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Resumen 

 

El propósito de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre la 

práctica de valores y la educación inclusiva en los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa en estudio “Nuestra Señora de Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019. 

La investigación fue aplicada a los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de 

Montserrat, con un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo correlacional, sobre la práctica de 

valores y la educación. Se consideró con una muestra de 66 estudiantes, 34 estudiantes de sexto 

grado “D” y 32 del “B”. Como instrumento se utilizó  una encuesta con dos cuestionarios uno para 

la variable práctica de valores y otro para la educación inclusiva. Se demuestran mejoras en los 

resultados: los puntajes alcanzados en la evaluación en lo que se refiere a la encuesta realizada a 

los 66 estudiantes (100%), respecto al valor por la persona se pudo apreciar que el 72,7% (48) de 

ellos indicaron que siempre priorizan el valor de la persona 

 

Así mismo los puntajes alcanzados en las dimensiones práctica de valores y educación 

inclusiva de acuerdo con los resultados de la prueba integral en la tabla de correlación de 

Spearman, se contempla un coeficiente de 0,889 que pertenece a una correlación positiva 

considerable, por lo cual con un nivel de confianza del 95%;  por lo que se concluye que existe 

relación directa, relevante,  positiva y significativa entre la práctica de valores y la educación 

inclusiva en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora 

de Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019 

 

Palabras clave.  Valores, educación inclusiva, persona, encuentro   

 



12 

 

 

 Abstract 

 

The purpose of this research was to determine the relationship that exists between the 

practice of values and inclusive education in sixth grade students of the Educational Institution 

under study “Nuestra Señora de Montserrat” of Metropolitan Lima, 2019. The research was 

applied to the students of the educational institution Nuestra Señora de Montserrat, with a 

quantitative approach and a correlational descriptive design, on the practice of values and 

education. It was considered with a sample of 66 students, 34 students from sixth grade "D" and 

32 from "B". The instrument used was a survey with two questionnaires, one for the practical 

variable of values and the other for inclusive education. Improvements in the results are 

demonstrated: the scores achieved in the evaluation in regard to the survey carried out on the 66 

students (100%), with respect to the value per person, it could be seen that 72.7% (48) of they 

indicated that they always prioritize the value of the person 

 

Likewise, the scores obtained in the practical dimensions of values and inclusive education 

according to the results of the integral test in the Spearman correlation table, a coefficient of 0.889 

is contemplated, which belongs to a considerable positive correlation, therefore with a 95% 

confidence level; Therefore, it is concluded that there is a direct, relevant, positive and significant 

relationship between the practice of values and inclusive education in sixth grade students of the 

Educational Institution “Nuestra Señora de Montserrat” of Metropolitan Lima, 2019 

 

Keywords: Values, inclusive education, person, encounter 
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Introducción 

 

En este trabajo de investigación titulado la práctica de valores y la educación inclusiva en 

los estudiantes de sexto grado de primaria en una Institución Educativa de Lima Metropolitana; 

2019. Cabe resaltar que la práctica de valores es un tema fundamental y crucial en nuestra vida 

como personas, por eso la investigación sobre la variable práctica de valores tuvo tres dimensiones 

esenciales: cumplimiento de normas, los principios morales y la convivencia escolar; por otro lado 

la educación inclusiva, vela por la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, esta variable 

tuvo tres dimensiones: el valor a la persona humana, el respeto por la persona y el valor de la 

justicia. El objetivo principal fue determinar la correlación que existe entre la práctica de valores 

y la educación inclusiva.  El problema esencial es ¿Qué relación existe entre la práctica de valores 

y la educación inclusiva en los estudiantes de sexto grado de primaria  de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019? Dicho trabajo de investigación 

tiene una fundamentación teórica, es decir el desarrollo y la explicación de los resultados de la 

encuesta; respalda a dicho trabajo de investigación la teoría del encuentro de Alfonso López 

Quintas; esta investigación está estructurado en cinco capítulos.  

 

En el primer capítulo  se habló sobre el planteamiento del problema, la descripción del 

problema, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación e 

importancia de la investigación y las limitaciones de la investigación 
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En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico, los antecedentes de la investigación, 

las bases teóricas, la definición de términos básicos, que sustentan el trabajo de investigación 

realizada   

 

El tercer capítulo se desarrolló las hipótesis y variables, la operacionalización de las 

variables   

 

El cuarto capítulo se desarrolló la metodología de la investigación, enfoque de la 

investigación, el tipo y nivel de la investigación, el diseño de la investigación, la población y la 

muestra, las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación, técnicas de procesamiento y 

análisis de datos  

 

El quinto capítulo se desarrolló, los resultados logrados con la investigación, validación y 

consistencia de los instrumentos, presentación de los resultados, análisis y discusión de los 

resultados, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los anexos
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Capítulo I  

 Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

La gran crisis de valores en la sociedad no es un problema reciente, nuevo, esto se viene 

desde muchas décadas y siglos atrás. La gran crisis de valores cada día se agudiza más y más, ya 

que el tema de valores va más allá de lo simplemente teorético; se puede afirmar que el tema de 

los valores en las culturas, en la sociedad, en las familias, en las instituciones educativas, etc. Es 

teórico- práctico, es decir objetivo y subjetivo.  Ya que los valores no solo se predican- se anuncian 

sino sobre todo que se viven, se practican en el día a día en relación con los que nos rodean, con 

las demás personas, con nuestro prójimo;  por eso la mejor forma para educar en valores, es el 

buen testimonio de vida, centrado en valores y principios morales y éticos.   

 

López (2008) afirma que 

 

Si practicamos estas virtudes, con los valores que implican, y tenemos la suerte de hallar 

otra persona que haga lo mismo, vivimos una experiencia auténtica de encuentro. Entonces, 

experimentamos sus frutos, que son energía interior, alegría, entusiasmo y felicidad, 

sentimiento de plenitud que se manifiesta en paz y amparo interiores, así como gozo 

festivo, es decir, júbilo…. (p. 490) 
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En nuestra realidad actual el tema de valores y la educación inclusiva ha quedado un poco 

desapercibido, olvidado oh simplemente decimos oh escuchamos de valores, muy poco o casi nada 

se ha hecho por la vivencia de valores en la vida de cada ciudadano, en las familias y de un modo 

particular dentro de las Instituciones Educativas; se toma poco interés, se le da poca importancia, 

se centra más en conocimientos de diferentes materias, áreas, cursos. Razón por la cual nos damos 

cuenta que estamos en un mundo en donde existe una gran crisis por la poca práctica de valores, 

principios, y sencillamente se va perjudicando la persona misma en todas sus dimensiones y de un 

modo muy particular la relación con las demás personas que presentan algunas limitaciones de 

cualquier índole y es esto fue lo que motivó a profundizar en este trabajo de investigación.  

 

Se sabe muy bien que la persona es el centro de la sociedad, de las familias, de las escuelas; 

pero es necesario y esencial formar en valores, en principios morales y éticos, y así poder ver en 

los otros a nosotros mismo, ya que todos somos hijos de Dios, es decir saber respetar y valorar a 

las personas, sea cual fuere su raza o condición; ya que la vida virtuosa nos da la paz interior y 

exterior es decir nos da la felicidad. Razón por la cual la gran crisis de valores se da por la no 

vivencia y la poca práctica de los mismos, y esto cada día se agudiza más y más.  

 

León (2016) afirma que 

 

La investigación se realiza porque existe crisis en las últimas décadas del siglo XX y los 

quince años del siglo XXI; se percibe una atmósfera del eclipse de los valores en la 

sociedad y en la clase gobernante del país, la que se evidencia vivamente en el quehacer de 

los docentes, de los estudiantes y de los padres de familia. En la mentalidad actual, priman 
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los valores económicos como el beneficio, de calidad, competitividad, costo-utilidad, 

eficacia y eficiencia, propiedad y máximo de desarrollo, rentabilidad y riqueza. (p. 93) 

 

Los valores en primer lugar se aprenden en casa, en la familia, en el hogar; ya que la familia 

es la primera que nos forma y educa en valores, principios morales y éticos, la escuela refuerza 

esta formación, profundiza la formación axiológica. Razón por la cual no se puede hablar de 

formación en valores solo y únicamente en la institución educativa, ya que los valores no solamente 

se predica sino que sobre todo se practican, se viven, se da testimonio de los mismos.  

 

El Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti (2020) afirma que  

 

Las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores morales: 

fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes. Pero para orientar adecuadamente los 

actos de las distintas virtudes morales, es necesario considerar también en qué medida estos 

realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas. Ese dinamismo es la 

caridad que Dios infunde. De otro modo, quizás tendremos sólo apariencia de virtudes, que 

serán incapaces de construir la vida en común…. (Francisco, 2020, n° 91) 

 

Es por eso que se les recomienda a todas las familias a formar personas de bien y para el 

bien, es decir aprender a respetar, a valorar a los demás, a ser justos, solidarios, caritativos, 

altruistas, equitativos, empáticos, etc. Y es esto lo que vemos que falta en nuestra sociedad, en 

nuestro mundo actual, un mundo en donde se prioriza los valores económicos, políticos y se busca 

de modo particular el bienestar individual, los propios intereses, es decir vivimos en una sociedad 
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egocéntrica, indiferente, egoísta e individualista; se habla de igualdad de derechos y oportunidades 

pero estamos muy lejos de llegar a esta realidad. 

  

Cortina (2009) afirma que 

 

El valor de la igualdad este encarnado en nuestras sociedades verbalmente, pero la ley dista 

mucho por tratar, por tratar igual a todos los ciudadanos; aún queda mucho camino para 

que todos gocen de iguales oportunidades vitales, entre las personas corrientes el trato sigue 

siendo desigual: afable y servil con los encumbrados, rudo y despreciativo con los más 

débiles. Siembre dos varas de medir y dos formas de actuar. (p. 200) 

 

Cabe resaltar que los valores son como el oxígeno que respiramos día a día, son los 

nutrientes y la sazón de nuestra existencia, de  nuestra vida, de nuestro caminar; por eso la 

formación en valores es constante, continua y permanente, no es momentáneo, instantáneo y 

pasajero; razón por la cual se les pide a las familias a no desanimarse en este trabajo tan delicado 

y vital en la vida de las personas, ya que depende de una buena formación en valores, en principios, 

con la finalidad de tener una sociedad más altruista,  igualitaria, equitativa, pacífica, caritativa y 

sobre todo velar  por el bien de todos los ciudadanos, buscando el reconocimiento del otro, del 

prójimo y al mismo tiempo mantener un espíritu de empatía,  de solidaridad, de justicia, de equidad 

e igualdad de oportunidades, es  decir vernos en los demás a nosotros mismo.  
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El Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti (2020) afirma que 

 

Esto implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente. A 

partir de ese reconocimiento hecho cultura se vuelve posible la gestación de un 

pacto social. Sin ese reconocimiento surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda 

todo significado, que se vuelva irrelevante, que no se le reconozca algún valor en la 

sociedad.  

Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia, suele esconderse 

otra violencia más solapada: la de quienes desprecian al diferente, sobre todo cuando sus 

reclamos perjudican de algún modo los propios intereses. (Francisco, 2020, n° 218) 

 

La Educación inclusiva, en el Perú  

 

Vivimos en un país en donde reina la desigualdad, la indiferencia, el egocentrismo, en todas 

sus dimensiones y los más afectados son las personas humildes, sencillas y sobre todo las personas 

que presentan ciertas limitaciones de cualquier índole, sean leves, moderadas e incluso severas. 

Habitamos en una sociedad- país en donde se dan ciertas desigualdades, discriminaciones,  

indiferencias, se valora más a la persona por lo que tiene y no por lo que es, este es el gran problema 

que afronta la sociedad, a esto lo podemos llamar la gran pandemia de la indiferencia y del 

egocentrismo.   
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Es verdad que la ética inspira valores de tranquilidad, de equidad, de paz, solidaridad, 

justicia, felicidad etc., pero en la práctica se da otra cosa, muchas veces solo queda en lo teórico y 

no se da testimonio de los mismos en la vida cotidiana, en la vida práctica, en la vida real. En 

segundo lugar se habla de la equidad que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, esto 

es un poco contradictorio, porque los que estamos en el campo de batalla, muchas veces esto no 

ocurre tal cual se afirma, se dice una cosa y se hace otra cosa, es aquí donde se logra percibir la 

exclusión de desigualdades, la realidad es otra, cada día se da más diferencias y desigualdades en 

las instituciones educativas e incluso en las propias familias.  Pero lo más grave es que estamos 

esperando que cambien primero los demás, pero tenemos que darnos cuenta que debemos cambiar 

primero, antes que pedir que cambien los demás, los otros.   

   

Sin embargo, desde hace muchos años atrás viene creciendo en sectores de las instituciones 

educativas la tendencia de la inclusión de los estudiantes con diferentes problemas físicos, 

psíquicos, o que presente cualquier discapacidad, en el entendido de que es la mejor manera de 

ayudarlos en la parte educativa. Razón por la cual la educación inclusiva es la que promueve y al 

mismo tiempo reconoce y sobre todo responde educativamente a la diversidad de las personas que 

presentan algunas limitaciones de cualquier índole. 

 

Por eso los valores constituyen componentes esenciales  y primordiales en la vida de los 

seres humanos y se alcanzan en la vida de relación con los demás. Los valores se dan en la 

convivencia con las demás personas. Los cambios educativos que están surgiendo 

agigantadamente en estos últimos tiempos, debido al desarrollo de nuevas tecnologías, hace 

necesario que la institución educativa, en todos sus niveles se actualice - modernice sus formas de 
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gestión y así le de enfoque hacia un clima de trabajo eficiente, competitivo, productivo, eficaz  y 

sobre todo de alta calidad; velando en todo momento por la vivencia de los principios  éticos y 

morales, ya que estos nos ayudan a tener una educación inclusiva de calidad, y sobre todo nos 

ayudan a priorizar el bien de todos los ciudadanos.   

 

Nuestro país y de un modo particular la ciudad de Lima como capital, no está aislada de la 

realidad la falta de la práctica de valores y esto se evidencia en un modo más específico cuando en 

las instituciones educativas se convive con  estudiantes no inclusivos e inclusivos que tienen ciertas 

limitaciones de diferente índole, sean leves, moderadas o severas las limitaciones y es acá en donde 

los estudiantes no inclusivos deben tener presente las normas, los principios éticos, los valores 

humanos y cristianos, saber convivir, dar un valor especial a la persona sobre todo por lo que es y 

no tanto por lo que tiene, aprendiendo a respetar y al mismo tiempo velar por una educación 

igualitaria, justa, y equitativa;   ya que en muchas instituciones educativas no se vive a cabalidad 

los valores, y el resultado o la consecuencia de todo esto son conductas más rebeldes con sus 

padres, profesores, con sus propios compañeros, incluso en la sociedad misma y de un modo muy 

particular con los estudiantes que presentan ciertas limitaciones.  

 

Guevara y Zambrano (2007) afirma que   

 

La educación en valores debe ser en forma continua y permanente con la responsabilidad 

de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Esto ayuda a la formación 

integral del estudiante, quien requiere no sólo la adquisición del conocimiento científico, 
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sino también el aprendizaje de patrones cultural es impregnado de valores, que lo ayuden 

a ser una persona útil para sí misma y para los demás. (p. 102)  

 

Estamos viviendo en tiempos y épocas sedientas de amor, de paz, de empatía, de alteridad, 

de compromiso, de velar en primer lugar por el bien  del otro antes que nuestro propio bien, de 

convivencia social, de igualdad social; es aquí donde venos y  escuchamos decir que hay crisis 

familiar- social, crisis de principios morales y éticos, en palabras más sencillas hay una grande 

carencia de práctica de valores, se habla poco oh mucho y se practica poco oh casi nada, esta es 

nuestra realidad.  Ante este gran dilema la educación juega un rol primordial y central para formar 

en todos los niveles educativos, es decir sobre: educación humana, cristiana, formación personal, 

formación ética, formación espiritual,  es decir una formación integral de todos los ciudadanos, 

sea cual fuere su raza o condición. 

 

  Razón por la cual en la institución educativa en estudio, falta profundizar la práctica de 

valores y la educación inclusiva, muchos estudiantes conocen poco sobre el trato que corresponde 

a los estudiantes que presentan ciertas limitaciones, ya sean leves, moderadas y graves.  Esto 

sucede por falta de especialista en temas de inclusión, si bien es cierto hay estudiantes que tienes 

ciertas limitaciones leves. Como también se ve el caso que muchos estudiantes les falta la práctica 

de los valores, ya que muchos niños vienen de las familias disfuncionales.   
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1.2 Formulación del Problema 

 

De acuerdo con el planteamiento de la problemática se propuso desarrollar un trabajo de 

investigación que solucione y responda  a las siguientes interrogantes.  

 

1.2.1 Problema General 
 

¿Qué relación existe entre la práctica de valores y la educación inclusiva en los estudiantes 

de sexto grado de primaria  de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” de Lima 

Metropolitana, 2019? 

 

1.2.2  Problemas Específicos  
 

¿Qué relación existe entre la práctica de valores y el valor de la persona humana en los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” 

de Lima Metropolitana, 2019? 

 

¿Qué relación existe entre la práctica de valores y el respeto por la persona en los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” 

de Lima Metropolitana, 2019? 
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¿Qué relación existe entre la práctica de valores y el valor de la justicia en los estudiantes 

de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” de Lima 

Metropolitana, 2019? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General  
 

Determinar la relación que existe entre la práctica de valores y la educación inclusiva en 

los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

Identificar la relación que existe entre la práctica de valores y el valor de la persona humana 

en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019 

 

Analizar la relación que existe entre la práctica de valores y el respeto por la persona en 

los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019 
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Establecer la relación que existe entre la práctica de valores y el valor de la justicia en los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” 

de Lima Metropolitana, 2019 

 

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

Esta investigación tiene una  justificación desde una perspectiva: eficaz, eficiente, 

consistente, conveniente, importante, pertinente, ya que se aborda el tema de práctica de valores y 

la educación inclusiva. Además tiene una justificación práctica, teórica, metodológica y social. El 

estudio de investigación trató de encontrar la relevancia de la relación entre la práctica de valores 

y la educación inclusiva, ya que para tener una sociedad inclusiva es necesario llevar una vida 

virtuosa. Cabe resaltar que la práctica de los valores nos ayuda a velar y buscar el bien del otro, de 

los otros, no existe algo más valioso que una vida virtuosa, que nos conduce a la excelencia, a la 

santidad.  

 

El papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, (2020) afirma que 

 

Las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores morales: 

fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes. Pero para orientar adecuadamente los 

actos de las distintas virtudes morales, es necesario considerar también en qué medida estos 

realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas”  (Francisco, 2020, n° 91). 
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La educación inclusiva busca valorar y respetar a la persona por su dignidad, es decir velar 

por la justicia y la igualdad de todos. El ser humano es alguien y no es algo, no es un objeto; el ser 

humano es un ser con dignidad, con libertad, somos seres racionales; la persona es capaz de 

establecer comunión, fraternidad, unidad, sentir empatía por los demás.  

 

Porque somos racionales, somos también libres. Esta cualidad, que nos abre un horizonte 

infinito de posibilidades y nos confiere una dignidad especial por encima de todas las 

creaturas no racionales, deriva de la dimensión espiritual de nuestra naturaleza. 

Reflexionamos, ponderamos, deliberamos y actuamos. Planeamos y programamos para el 

futuro (Williams, 2001, p. 20). 

 

 Nivel Teórico 

  

Esta investigación buscó determinar la relación que existe entre la práctica de valores y la 

educación inclusiva en los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat,  

y que al desarrollar la base conceptual será un gran aporte para el conocimiento, la investigación 

de futuros trabajos de investigación. Según Méndez (s.f.) como se citó en Bernal (2010), nos dice 

que “En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar 

reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 

resultados o hacer epistemología del conocimiento existente”. (p. 106) El testimonio de una vida 

virtuosa y la educación inclusiva permiten buscar la igualdad y el  bienestar de todos.  Y la práctica 

cotidiana y el testimonio de los mismos nos conducen a la felicidad, a la santidad.  
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 Nivel Práctico 

 

Este trabajo de investigación tuvo una aplicación práctica que contribuirá a que los 

estudiantes de dicha institución educativa en estudio logren en sus aprendizajes y en su vida 

cotidiana un mejor resultado de la práctica de valores y la educación inclusiva. Por tal motivo  se 

mencionó los elementos fundamentales, para lograr una inclusión adecuada de los estudiantes, 

tomando como eje y centro a la persona, al ser humano; teniendo presente que los estudiantes 

aprenden conceptos y también a relacionarse y a convivir con sus semejante, con los demás. Que 

se dé una convivencia centrada en valores y principios éticos morales.  

 

León (2016) afirma que 

 

Los valores en la vida humana son como el oxígeno para realizar la existencia social; son 

los nutrientes del proceso de enseñanza-aprendizaje, razón por la cual, el docente, en el 

quehacer magisterial comunica con su palabra y su saber, sus gestos y acciones vivenciales, 

un haz de valores culturales en relación con la cultura, las necesidades, la pedagogía, la 

misión institucional y la política…. (p. 92) 
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 Nivel Metodológico  

 

Realizando una investigación a nivel de las instituciones educativas, especialmente en 

donde existen estudiantes inclusivos y poca práctica de valores, será básica para la asignatura de 

educación cívica, y el área de educación religiosa.  Se buscará hacer una línea de estudio con el 

objetico de crecer sobre el tema de valores y al mismo tiempo practicar y dar testimonio de los 

mismos. Cabe resaltar que los instrumentos de dicho trabajo de investigación señalados fueron 

validados por los expertos.  

 

 Nivel Social 

 

Las instituciones educativas son un espacio de humanización y sobre todo de socialización, 

lo que se busca es formar personas más sensibles, empáticas, responsables, altruistas, sinceras, 

justas, solidarias, respetuosas, equitativas, honestas, democráticas, tolerantes, y caritativos 

.  La práctica de valores y la educación inclusiva ayudará a los estudiantes a ser mejores 

personas y ciudadanos.  
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1.5 Limitaciones de la Investigación  

 

En el trabajo de investigación encontró las siguientes limitaciones:  

 

 Siempre surgen ciertas preguntas, como también nuevos interrogantes que 

aparecieron. Al mismo tiempo surgieron ciertas dudas y propuestas de mejora. 

 

 Por otro lado, la variable inclusión es un tema delicado y sus dimensiones siempre 

son difíciles de categorizar.   

 

 El tiempo: este es un factor primordial en la elaboración de dicho trabajo de 

investigación.  

 

 En las universidades de educación se carece de material especializado sobre la 

educación inclusiva.  

 

 A nivel de instituciones educativas, no se encontró poco material sistematizados, es 

decir  libros, revistas, sobres valores y educación inclusiva. 

 

 La institución educativa no cuenta propiamente con material especializado sobre 

educación inclusiva, es decir libros, revistas especializadas, material bibliográfico 

escaso, fichas, documentos sistematizados.  
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Capítulo II 

 Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

En los antecedentes internacionales encontré las siguientes tesis sobre el trabajo de 

investigación: 

  

Pastor, J (2015), en su tesis Doctoral realizado sobre “Inclusividad y valores en 

educación, dada en la Universidad complutense de Madrid”. Dicho trabajo de 

investigación tuvo un carácter ex-post-facto.  

 

Su Muestreo de dicho trabajo de investigación fue intencional, es decir en dos fases se 

realzó. La muestra total fue de 1812 estudiantes de Centros de Educación Secundaria Obligatoria 

de la Comunidad de Madrid (zona centro, norte y sur) entre 12 y 18 años de edad. Cabe recalcar 

que la fue distribuida como se señala a continuación: por centro, curso académico y sexo 

correspondiente a dicho trabajo de investigación.  

 

 

 Las principales conclusiones de dicho trabajo de investigación:  
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 Dicho trabajo de investigación ha permitido poner de relieve la gran relación 

que se da entre la educación inclusiva y al mismo tiempo los valores en los adolescentes.  

 

 Las familias y la escuela tienen un gran papel acogedor, y es por eso que se 

desarrolló los valores, religiosas y sobre todo los valores sociales.  

 

Esta investigación fue de gran importancia ya que a partir de lo expuesto por el tesista, 

tiene un aporte teórico de un modo particular para la clasificación de los valores y sobre todo la 

relación y la jerarquía que se establece entre valores y la educación inclusiva. También resultó de 

gran utilidad a esta investigación porque me permitió recoger los resultados finales sobre la el 

testimonio y la vivencia de los valores morales, sociales, y al mismo tiempo conocer y analizar 

que valores atraen y motivan más a los jóvenes- adolescentes.  

 

Oliveira, M (2012)  en tu tesis doctoral “Inclusión educativa de las personas con 

deficiencia en el contexto de las escuelas públicas del Estado de Maranhao: políticas y 

prácticas”. Presentada por la Universidad de Alcalá (Brasil).  

 

Para dicho trabajo de investigación doctoral, el autor utilizó el diseño metodológico mixto, 

es decir cualitativo y cuantitativo; como población tomó a 362 personas para dicha investigación 

y para la muestro 62 personas, que fueron elegidas de manera aleatoria, entre escuelas municipales, 

estatales y públicas. Este trabajo fue seleccionado, ya que las conclusiones son muy importantes 

para dicho trabajo de investigación, entre las conclusiones más destacadas fueron:  



32 

 

 

 Una escuela eficaz en la que la que da una valoración de modo particular a la 

persona con deficiencia, respeta las diferencias 

 Una educación que ayuda a descubrir estrategias para que motiven y estimulen a 

los estudiantes a avanzar en el conocimiento y en el aprendizaje cotidiano.  

. 

Esta tesis doctoral fue sumamente interesante y fundamental para mi trabajo de 

investigación, ya que vela por la valoración de la persona con deficiencia, y tener respeto a sus 

diferencias centrada en los valores y en los principios.  Además, mencionó en un ámbito de la 

educción inclusiva la invitación a no discriminar ni tornar inferior las capacidades de los 

estudiantes.  Olivera  (2012), nos dice “que el trabajo de investigación ha permitido dejar en claro 

la relación estrecha y fina entre inclusión educativa y los valores de los adolescentes, al mismo 

tiempo que los estudiantes- adolescentes toman a los  valores elegidos y vividos por ellos”. 

 

De Rivas, M.  (2014).  Realizó una tesis doctoral “La formación en valores en la 

educación superior a distancia.”. Universidad técnica particular de Loja.  

  

Es un trabajo de investigación descriptiva-exploratoria, que se consideró como adecuada 

para ver las  características axiológicas institucionales que asumen los profesores-tutores de la 

UTPL y al mismo tiempo en qué medida las transmiten a los estudiantes de la modalidad a 

distancia por medio de la interacción educativa.  Cuyo objetivo principal del trabajo de 

investigación fue Evaluar el nivel de integración de los valores institucionales de la UTPL en 

docentes y estudiantes de la modalidad a distancia. 
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Población y muestra.  (pp 187-188) 

 

a) Profesores bimodales y a distancia de la UTPL. 

Los profesores-tutores a los que se les aplicó el instrumento para recabar información, 

según los parámetros establecidos, ascienden a 410, de un total de 441 

 

b) Estudiantes de pre-grado de la modalidad de estudios a distancia. 

 

El criterio para la selección de la muestra entre los estudiantes radica en que para evaluar 

la formación en valores, de esta población, es necesario contar con aquellos alumnos que ya han 

cursado más de la mitad de sus estudios. La muestra de estudiantes estuvo conformada por un total  

de 1.892. 

 

Conclusiones  

 

 Afirman que estos valores los transmiten a los estudiantes, sobre todo, por medio del 

oportuno cumplimiento de sus responsabilidades como profesor-tutor.  

 

 Respecto a la amabilidad-cordialidad se aprecia firmeza y seguridad en lo manifestado por 

la mayoría de los profesores de las cuatro áreas de conocimiento, al declarar que siempre 

tienen un trato amable con los estudiantes 
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 El último valor vinculado al Trabajo en equipo es el respeto que hace referencia a ámbitos 

que tienen que ver con aspectos del cumplimiento de las labores docentes en educación a 

distancia 

 

 La generosidad es otro de los valores que potencia y enriquece el trabajo en equipo y es 

relevante en la formación de los estudiantes desde el testimonio docente. 

 

Este trabajo de investigación fue de suma importancia, ya que me da un conocimiento más 

profundo y claro sobre el tema de los valores, sobre todo la relevancia de los mismos que deben 

de tener en la vida de los estudiantes y profesores. 

  

2.1.2  Antecedentes Nacionales  

 

Díaz, V (2016) en su tesis de Maestría en educación titulada “Programa de obras 

incidentales para promover la práctica de virtudes humanas: orden, generosidad, 

responsabilidad y trabajo, en los estudiantes de primer grado de la I.E. Nº. 10904 “Señor 

de Huamantanga, Lambayeque”.  En la Universidad de Piura. 

 

Este trabajo de investigación tuvo un objetivo principal describir el diseño y la aplicación 

de un programa de obras incidentales para promover la práctica de virtudes humanas: orden, 

generosidad, responsabilidad y trabajo, en los estudiantes de primer grado de la I.E. N° 10904 

“Señor de Huamantanga”, Lambayeque.  Queremos poner de relieve que es una investigación 

aplicada, de diseño pre experimental: pretest-postest para un solo grupo. Además cuyo propósito 
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fue apoyar la labor docente, ofreciéndole un programa novedoso que incorpora sesiones de 

aprendizaje, práctica de hábitos y autoevaluación diaria.  

 

La población de estudio que fue elegida para la investigación lo conformaron 13 

estudiantes del primer grado de la I.E. N° 10904 “Señor de Huamantanga”, del distrito, provincia 

y departamento de Lambayeque. Cabe recalcar que la muestra que se tomó  fue la misma que la 

población, razón por la cual el muestreo es no probabilístico intencional, esto se debe a que el 

docente investigador tuvo a cargo la sección de primer grado. 

 

Finalmente este trabajo de investigación ve el  nivel de práctica de virtudes humanas, antes 

y después de aplicar el programa de obras incidentales, para comprobar el cambio generado en 

nivel bajo del pretest al nivel alto en el postest, afirmando así, que el programa promovió la práctica 

de virtud de orden, generosidad, responsabilidad y trabajo en los alumnos. 

 

Esta investigación resultó de suma importancia para mi investigación porque me ayuda a 

comprender mejor la práctica del valor de la  generosidad. Además este trabajo promueve en la 

institución educativa  el testimonio y la práctica de los valores,  por tal motivo nos ayuda a 

descubrir estrategias para la vivencia del valor a la persona, centrada en la unidad, en el amor y en 

el diálogo, que tendremos como consecuencia el encuentro.     
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Cahuana, W (2017) este trabajo de investigación de maestría de psicología educativa  

titulado “Actitud de los estudiantes frente a la educación inclusiva en la I.E.E. Ricardo 

Palma de Surquillo 2016”.  

 

Cabe resaltar que el objetivo de dicho trabajo de investigación fue Determinar la actitud 

predomínate de los estudiantes frente a la educación inclusiva en la Institución Educativa 

Emblemático Ricardo Palma de Surquillo.  Este trabajo fue descriptivo. El tipo de investigación 

es básica, tiene además un diseño no experimental, ya no realiza ningún experimento. Por tal 

motivo la población para dicho trabajo de investigación lo conformaron  todos los estudiantes de 

secundaria logrando un total de 1017 estudiantes. Tomando como muestra a 30 estudiantes de 5to 

de secundaria sección “A”.  

 

Este trabajo de investigación concluyó afirmando que existe dentro de la Institución 

Educativa Emblemática Ricardo Palma de Surquillo, estudiantes con actitud positiva frente a la 

inclusión educativa, lo cual es muy importante para el proceso inclusivo dentro de las instituciones 

educativas.  

 

Este trabajo de investigación fue de suma importancia se centró en los valores  y al mismo 

tiempo promueve en las instituciones educativas la práctica de las virtudes humanas.  Además ver 

las estrategias para la vivencia de principios morales y de la convivencia escolar que son de suma 

importancia en todo lugar y en todos los tiempos. Ya que mi investigación traté de ahondar en la 

dimensión de la convivencia y el valor de la persona humana.   
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Álvarez, J (2017) realizó un estudio titulado “Los agentes educativos y su relación con 

el desarrollo de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. “Clinton Rodham”-

Jesús María- 2014”. 

 

Este trabajo de investigación sigue un enfoque cuantitativo-cualitativo, es una 

investigación básica, no experimental de tipo correlacional.  Por ende la población estuvo 

constituida por 147 estudiantes, y al mismo tiempo la muestra la conformaron  12 estudiantes. 

Razón por la cual en una de sus conclusiones concluye: se da una relación y significativa entre los 

agentes educativos y el desarrollo de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P Clinton 

Rodham. Al mismo tiempo se afirma que existe una relación significativa entre la familia y el 

desarrollo de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham 

 

Este trabajo de investigación fue de mucha importancia ya que me ayudó a ver la relación 

de la familia y el desarrollo de la educación inclusiva. Al mismo tiempo de los docentes con el 

desarrollo de la educación inclusiva. Y todo esto se da en el encuentro de estudiantes, personal de 

la institución educativa y la familia, que juega un papel fundamental en la formación en valores.   
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2.2  Bases Teóricas  

 

2.2.1. Los Valores  

 

López (2008) afirma que 

 

Este conocimiento de los valores se hace todavía más profundo y radical cuando 

descubrimos la función que están llamados a ejercer en nuestra vida. Y como, según la 

ciencia actual, la vida de los seres humanos se realiza y perfecciona a través de diversas 

formas de encuentro, para conocer de verdad los valores hemos de investigar la función 

que ejercen en los acontecimientos de encuentro…. (p. 489) 

 

Razón por la cual los valores se dan en medio de una relación con el otro, con los otros, es 

decir por medio de un encuentro, y este encuentro se da entre padres de familia, profesores, 

estudiantes, etc. Al mismo tiempo en el encuentro nos relacionamos con personas de distinta índole 

y condición.  

 

Peper (2011) afirma que  

 

La virtud no es la «honradez» y «corrección» de un hacer u omitir aislado. Virtud más bien 

significa que el hombre es verdadero, tanto en el sentido natural como en el sobrenatural 

(…) La virtud es, como dice Santo Tomás, ultimum potentiae, lo máximo a que puede 

aspirar el hombre, o sea, la realización de las posibilidades humanas en el aspecto natural 

y sobrenatural. (s.f)   
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Razón por la cual, en el mundo actual se habla mucho del tema de los valores, tanto en el 

ámbito social, familiar, institucional, etc. Estas expresiones suenan muy atractivas y 

conmovedores, pero en la realidad no se llega tan lejos como uno esperaba oh imaginaba. Es verdad 

que en el mundo actual se habla mucho de valores, hasta tal punto que nos llama la atención, nos 

motiva, de modo particular las personas públicas hablan y hablan de valores en la familia.  

 

Williams (2001) afirma que 

 

En los años recientes se ha prestado mucha atención, no sin motivo, al tema de los valores, 

particularmente en los foros públicos. (…) Las personalidades públicas sacuden nuestra 

emoción al referirse a los «valores de la familia», «los valores sobre los que se funda 

nuestra nación», «los valores centrales de nuestra sociedad», y otras frases por el estilo. 

Estas expresiones nos atraen casi por instinto: parecen comunicar algo fundamental, algo 

que yace en la raíz de nuestra experiencia. (p. 1) 

  

Es verdad que el tema valores es termino ambiguo, dentro de la sociedad misma y de un 

modo particular en el ámbito político, parece un tema que es de poco interés y prioridad, o 

simplemente quedan en palabras, pero para nosotros este tema es crucial y esencial en la vida de 

los seres humanos, y no podemos dejar pasar desapercibido un tema muy relevante e 

imprescindible.   
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Según Bravo (2001) afirma que 

 

Los valores radican en la inteligencia; son hábitos operativos adquiridos, aprendidos. Si no 

usamos la inteligencia, somos más bestias que cualquier animal, ya que ellos poseen el 

instinto de su especie, no necesitan aprender como nosotros; nacen sabiendo lo que les 

conviene y lo que no. Nosotros tenemos impulsos, no instintos, podemos gobernarlos con 

nuestra inteligencia y voluntad.  (p. 9) 

 

Tabla 1  

Concepto de Valor Según Diferentes Autores: Semejanzas y Diferencias 

 

Autor/es Elementos Semejantes 

Super (1970, 1973) Hollander 

(1968) González Lucini (1992) 

Bolívar (1995) Vasquez (1999) 

Elexpuru y Medrano (2001) 

Gutiérrez Sanmartín (2003) 

Bernard, Maio y Olson (2003) 

Bardi y Schwartz (2003) Ruiz 

Omeñaca (2004) 

Orientan la conducta humana -Condicionan el 

comportamiento individual - Ideales que se reflejan en 

la conducta humana. 

Fondevila (1979) Van der 

Zaden (1990) Ruiz Omeñaca 

(2004) 

- Componente emocional: influencia de los 

sentimientos, vínculos, afectividad. 
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Autor/es Elementos Semejantes 

Kroeber y Kluckhohn (1952) 

Frondizi (1977) 

- Característica o cualidad (o conjunto de cualidades) de 

un individuo o grupo. - Adquiere sentidos ante 

determinadas situaciones. 

Marín (1976) Quintana, (1996) 

Gutiérrez Sanmartín (2003) 

Responde a tendencias y necesidades 

Feather (1994) Bolívar (1995) 

Ortega y Mínguez (2001) 

Gutiérrez Sanmartín (2003) 

- Son creencias duraderas. 

Prieto Figueroa (1984) Tierno 

(1994) 

- Supone la existencia de una cosa o persona que lo 

posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no 

es ni lo uno ni lo otro. - Adquieren existencia real 

cuando se adhieren a objetos que lo sostienen, ante son 

meras posibilidades. - No son reales, no valen en sí 

mismos. - Los valores no existen con independencia de 

las cosas. 

Hoyos (2004) - Son propiedades de la realidad 

Nota. Tomado de Pastor (2015, p. 12) 

 

Realizando una síntesis sobre la opinión de los diferentes autores, se puede afirmar que los 

valores son entendidos como aquellas concepciones, creencias o conceptos que definen a una 

persona o a un determinado grupo. Es verdad de forma genérica todos los autores coinciden con 

el termino valor que hace referencia a aquellos ideales deseables que siendo compartidos por 
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alguno integrantes la cultura o comunidad tienden a concretar un determinado comportamiento. 

Llegan a un punto en que los valores se pueden convertir en creencias duraderas, en donde se 

convierten formas de conducta y ciertos estilos de vida diversos y personales.  

 

 Valores, Actitudes 

  

Es verdad que en muchos casos la terminología valor es sustituido por otros conceptos 

como, por ejemplo, actitudes, normas, principios y creencias. Pero se tiene que tener presente que 

es un concepto distinto, aunque relacionados de alguno u otra manera.  

 

Vela (2011) afirma que 

 

Las actitudes son tendencias o predisposiciones relativamente estables de las personas 

actuar de cierta manera. Son la forma en que cada persona concreta su conducta de acuerdo 

con unos valores determinados. Así, son ejemplo de actitudes: cooperar con el grupo, 

ayudar a los compañeros, respetar el medio ambiente, participar en las tareas escolares, etc. 

Pueden manifestarse actitudes de tipo individual como grupal. (p. 2) 

 

Razón por la cual las actitudes hacen referencia al comportamiento o forma de interactuar 

con el medio, aunque previamente se dé un proceso personal de construcción de creencias y valores 

que guiarán las actitudes. En cambio, las normas nos indican cumplimiento obligación, y son dadas 

por la autoridad competente en favor de la comunidad - sociedad.   
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 Es muy importante practicar los valores en la familia y en la sociedad, es decir siempre en 

el lugar en donde uno se encuentre; la práctica de los valores no es solo de un día es de toda la 

vida. En nuestra actualidad hablar propiamente de valores es un tema crucial y esencial en la vida 

de las personas. Vela (2011), nos dice que “Los valores se expresan a través de las actitudes. Un 

valor - ejemplo la solidaridad - se revela en las actitudes de solidaridad, que incluyen entre sus 

componentes: comportamientos, valoraciones e intenciones” (p. 2). 

 

López (2008) afirma que 

 

A diario pronunciamos y oímos palabras muy significativas cuyo sentido preciso apenas 

conocemos, pero nos iluminan la mente, pues abren en ella espacios de comprensión de 

cuanto existe. Si movilizamos, luego, nuestra capacidad de intuición y reflexión, vamos 

poco a poco penetrando en su secreto, viviendo de su riqueza interna como de un tesoro 

escondido. Pensemos en términos como belleza, bondad, relación, encuentro, ideal, unidad, 

justicia, valor.... (p.489) 

 

Se sabe muy bien que existen diferentes tiempos de valores y que no debemos de 

confundirnos,  pero veamos la  diferencia entre los valores humanos y al mismo tiempo los valores 

personales. Williams (2001) afirma que  

 

Hay una diferencia entre los valores humanos en general y nuestros propios valores 

personales. El concepto de valores humanos abarca todas aquellas cosas que son buenas 

para nosotros como seres humanos y que nos mejoran como tales. Los valores personales 
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son aquellos que hemos asimilado en nuestra vida y que nos motivan en nuestras decisiones 

cotidianas. (p.11) 

 

Además, cabe resalta que los valores nos ayudar a relacionarnos con los demás, con el 

prójimo; es evidente que en la práctica de los valores se da la justicia, la equidad, la alteridad, la 

igualdad, la paz y sobre todo la felicidad del ser humano; pero es fundamental descubrir que estos 

encierran aspectos positivos, uno tiene que descubrir lo bueno y bello que encierran los valores.  

 

Williams (2001) afirma que 

 

Nada podrá atraerme o motivarme para actuar si yo no reconozco o aprecio en ello un bien 

para mí. Por tanto, no será un valor para mí. Nicolás Maquiavelo, gran escritor y político 

del Renacimiento y autor de «El Príncipe», no apreciaba la honradez porque la veía como 

obstáculo para un gobierno eficiente. Así, la honestidad -algo de por sí bueno- no 

constituyó un valor para su vida, porque no fue capaz de reconocer su bondad. (pp 4-5) 

 

 Pensamiento de Algunos Autores Sobre los Valores 

 

Ahondando sobre el tema de los valores, según los diferentes autores ya señalados, cabe 

resaltar que los valores son indispensables en la vida de la persona, son como el oxígeno y los 

nutrientes que dan sazón a la vida del ser humano, en otras palabras son el buen aroma de nuestra 

vida cotidiana, estos nos ayudan a crecer como verdaderos ciudadanos, con el objetivo de lograr 

una sociedad en donde reina la paz, la solidaridad, la justicia y sobre todo la felicidad.  
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Según Cortina (1996), afirma que 

  

Los valores son cualidades reales de la persona, las acciones, los sistemas o las cosas, y 

aunque tienen una materia, de suerte que podemos distinguir uno de otros, también es 

verdad que a lo largo de la historia y en las diferentes culturas hemos ido dándole cuerpo 

con distintos contenidos (p. 55). 

 

Los valores nos ayudan hacer personas de bien, ya que si se da una verdadera vivencia de 

valores tendremos un mundo más justo, equitativo y solidario, en una sociedad que buscamos 

nuestro bien y el bien de las demás apersonas; los valores nos ayudan a tomar conciencia y pensar 

en el otro, nos ayudan a realizar acciones heroicas, e incluso nos vuelve capaces de dar la vida por 

los demás.  

 

Williams (2001) afirma que 

 

Los genuinos valores se basan no sólo en el factor subjetivo del deseo, sino también en el 

elemento objetivo de su mérito intrínseco. Podríamos decir, como definición metodológica, 

que un valor es un bien que es reconocido y apreciado como bien, o, más brevemente, es 

un bien para mí. Se pueden distinguir claramente dos dimensiones: (1) un valor debe ser 

algo bueno (dimensión objetiva), y (2) yo debo reconocer su bondad para mí (dimensión 

subjetiva). Las dos son esenciales. (p. 4)  
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Queremos resaltar de modo particular lo que afirma dicho autor sobre los valores humanos, 

estos son indispensables en nuestra vida, ya que nos ayudan a crecer como personas de bien, y para 

el bien. Razón por la cual los valores nos ayudan a vivir como personas de bien y para el bien es 

decir le dan sentido a nuestra existencia, una vida sin valores es una vida sin sentido ni rumbo. Sin 

valores es imposible vivir bien uno mismo,  mucho menos la relación con los demás, por tal motivo 

los valores y los principios éticos y morales son como el aire que uno respira día a día, son los 

nutrientes que le dan sabor y sazón a nuestra vida cotidiana.  

 

Williams (2001) afirma que 

 

Dejando claro que los valores son esencialmente objetivos y subjetivos, podemos ahora 

enfocar nuestra atención en los valores humanos y, más adelante, en los diferentes tipos y 

niveles de valores. ¿Qué es un valor humano? Los valores humanos son aquellos bienes 

universales que pertenecen a nuestra naturaleza como personas y que, en cierto sentido, 

nos «humanizan» porque mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra 

naturaleza humana. (p. 10) 

 

Es fundamental hablar de los valores, de modo muy especial en estos tiempos en donde los 

valores parece que lo hemos dejado de lado, mucho o poco se hablan de los valores en la vida del 

ser humano, y más aún muy poco se practica, se da testimonio de los mismos. Según Vela (2011), 

nos dice que “Los valores se adquieren en un proceso de interacción con los demás y en contextos 

diversos: familia, escuela y sociedad” (p. 3). 
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Pero tenemos que recordar, que no todo lo que aparenta ser bueno ayuda a la persona,  es 

conveniente para el ser humano; ya que en realidad no puede ser objetivamente bueno, por 

ejemplo, para una persona que le gusta las bebidas alcohólicas, es atraído por este vicio, esta 

atracción no es buena, ya que no le ayuda a crecer como personas de valores, en principios. Ya 

que lo que nos atrae debe ser objetivamente bueno, y al mismo tiempo atraernos, nos estamos 

refiriendo a los valores, sabemos muy bien que los valores no se imponen, se proponen, tienen que 

atraernos, no deben ser obligados. Williams (2001), nos dice que “Así pues, los valores no son 

puramente objetivos, independientes de la persona; pero tampoco son puramente subjetivos, mero 

fruto de los propios deseos. Se requieren los dos factores” (p. 5). Los valores nos ayudan a vivir 

bien, a ser personas virtuosas, y sobre todo con una mirada escatológica, es decir del más allá.  

 

Razón por la cual, lo que afirma dicho autor, explicando la cita bíblica del evangelista san 

Mateo, habla del valor supremo, reino de los cielos, que el ser humano es capaz de vender todo y 

dejar todo por conseguir este bien supremo, que podemos llamar también la felicidad absoluta o 

suprema, el valor de todos los valores, el gran valor el mayor de todos los valores;  lo que todos 

debemos buscarlo, descubrirlo, encontrarlo  y sobre todo no dejarlo,  porque solo y únicamente así 

podremos alcanzar el reino de los cielos, la plena y absoluta felicidad. Es muy interesante descubrir 

el tesoro, pero al mismo tiempo tenemos que conocer quién es el que descubre el tesoro.  

 

Razón por la cual, qué importante es compartir los valores, ya que esto supone que los 

miembros de una comunidad, son los que entienden, aceptan, y comparten un espíritu de armonía, 

de fraternidad, de paz, de justicia, de honestidad y respeto mutuo. Por ende los valores son bienes 

que el ser humano con su capacidad intelectual que posee le permite conocer, aceptar y vivir como 
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persona de bien; además quiero resaltar que los valores están orientados al crecimiento personal y 

comunitario. Es así que la persona que practica los valores es como aquel ser humano que se asea 

todos los días y es bien aceptado en la sociedad, es como colocarse el mejor aroma, lo mismo pasa 

con la persona virtuosa, ya que esta es acogida bien por los demás miembros de la sociedad. 

 

 Los valores son principios que nos ayudan en todo momento a orientar, a guiar nuestro 

comportamiento humano y así lograr ser mejores personas, hombres y mujeres de bien, ya que los 

valores valen por sí mismos, por ende, nos ayudan a elegir unas cosas buenas que nos ayudan a 

crecer como personas también a no elegir lo que no nos ayuda, es decir las cosas malas. La práctica 

de los valores o la vivencia de los mismos se dan en relación con los demás, con los otros.  

 

López (2008) afirma que 

 

Este conocimiento de los valores se hace todavía más profundo y radical cuando 

descubrimos la función que están llamados a ejercer en nuestra vida. Y como, según la 

ciencia actual, la vida de los seres humanos se realiza y perfecciona a través de diversas 

formas de encuentro, para conocer de verdad los valores hemos de investigar la función 

que ejercen en los acontecimientos de encuentro…. (p. 489) 

 

Razón por la cual se resalta que los valores también tienen sus antivalores, lo que se oponen 

a los valores. 
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Es cierto que algunos valores están desapareciendo de los hogares a un paso agitando que 

realmente preocupa, uno de estos valores que menos se vive en la actualidad es el respeto, pero en 

nuestras manos esta afrontar los cambios y los nuevos retos que se están presentando en estos 

tiempos.  La investigación sobre la práctica de valores y la educación inclusiva es  fomentar, 

cultivar y vivenciar los valores dentro de la institución a partir de actividades donde los estudiantes 

encuentran y desarrollan hábitos; así en la cotidianidad apliquen valores que les permitan una 

formación integral.  

 

Es el ámbito escolar- la institución educativa  un espacio ideal para desarrollar nuevos 

enfoques humanísticos a la práctica educativa lo que permite a la sociedad peruana montserratina, 

contar con una formación de calidad humana-cristiana capacitados para construir una sociedad 

donde todos podamos convivir civilizadamente y en donde se evidencie la vida armoniosa, 

centrada en los valores; a pesar de lo duro y difícil que estamos viviendo, en medio de una sociedad 

que muy poco o casi nada le importa los valores y los principios morales y éticos   
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Tabla 2  

Diferentes Definiciones de Valor 

 

Autor  Clasificadores  

 

E. Spranger 

(1914) 

Tipología de valores que se vinculan y definen el modo de ser de cada 

persona. Establece hasta seis tipos diferentes: valores teóricos, 

económicos, estéticos, sociales, políticos y religiosos. 

 

 

M. Rokeach 

(1973) Guaman 

(2013) 

Valores instrumentales: competencia personal (inteligencia, 

capacidad, racionalidad, curiosidad, imaginación) y valores morales: 

honestidad, responsabilidad y cariño. Valores terminales: modos 

ideales de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común) y valores 

personales (felicidad, armonía interior, satisfacción con la tarea 

realizada, valores sociales como seguridad familiar, paz, igualdad o 

justicia) 

 

Frondizi (1977) 

Valores inferiores: económicos y afectivos. Valores intermedios: 

intelectuales y estéticos. Valores superiores: morales y espirituales. 

 

Marín (1976)  

-- (1990) 

Seis tipos de valores: técnicos, económicos, vitales, estéticos, 

intelectuales, morales y trascendentales. Nueve tipos de valores: 

corporales, afectivos, individuales, intelectuales, morales, sociales, 

ecológicos, instrumentales y religiosos. 

Alfonso Capitán 

(1979) 

Ocho tipos de valores: vitales, estéticos, económicos, intelectuales, 

morales, sociales y políticos, culturales e históricos y religiosos. 
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Autor  Clasificadores  

Barberá Albalat  

(1981) 

Valores vitales, morales, espirituales y sociales. 

Gervilla (1991) Valores atendiendo a tres dimensiones: valores individuales, sociales 

y transcendentales. 

Schwartz (1996) Diez tipos: poder, logro, hedonismo, estimulación, auto dirección, 

universalidad, benevolencia, tradición, conformidad y seguridad 

Ortega y Mínguez 

(2001) 

Valores vitales, económicos, intelectuales, éticos y sociales. 

García (2002) Valores instrumentales, vitales, sociales, estéticos, cognoscitivos y 

morales. 

Domínguez 

(2004) 

Valores corporales, sensoriales y sensuales y socioafectivos 

Nota. Tomado de  Pastor (2015, p. 18)  Inclusividad y Valores en Educación. 
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A. Tipologías de Valores y Jerarquía  

 

Al hablar de la tipología de los valores y al mismo tiempo de su jerarquía, se evidencia a 

los autores más famosos y mencionados anteriormente en dicho trabajo de investigación, teniendo 

presente que lo establecen dicha jerarquización de acuerdo a un criterio personal, a continuación, 

se presenta algunos autores. 

  

Según Spranger (1914) como se citó en Pastor (2015) afirma que “…Parte de la psicología 

y trata de describir diferentes tipos de valoración hacia la vida; siendo seis tipos de valores 

humanos, de donde derivan seis tipos de personalidad. En la clasificación sobre tipología de 

valores, diferencia” (p.14). 

 

 valores teóricos,  

 Valores económicos,  

 Valores estéticos,  

 Valores sociales,  

 Valores políticos   

 Valores religiosos,  

 

Es muy importar realizar la jerarquía de los valores, ya que cada autor le da una diferente 

definición, y clasificación, además cabe resaltar que todos los valores apuntan al bien de la persona 

como tal, buscan nuestro crecimiento, nos ayudan a ser personas de bien y para el bien. 
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Pastor (2015, p. 15) realiza la siguiente clasificación: 

 

 Valores denominados como finales o terminales, representan fines o metas generales 

y reflejan los modos ideales de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común), por 

lo que generan autoconcepciones más significativas y persistentes en el sistema 

cognitivo de los individuos. 

 

  Valores personales (que describen las metas más beneficiosas para el individuo): 

felicidad, armonía interior, satisfacción con la tarea realizada,  

 

 Valores sociales (que representan estados deseados dentro del ámbito relacional del 

individuo): seguridad familiar, paz, igualdad y justicia. 

 

Según Capitán (1979) como se citó en Pastor (2015) afirma que  “valores del tono vital, estéticos, 

económicos, intelectuales, morales, sociales y políticos, culturales e históricos y religiosos” (p.16). 

 

Barberá (1981) como se citó en Pastor (2015, p.16) afirma que  

 

 Valores vitales,  

 Valores morales, 

 Valores espirituales  

 Valores sociales. 
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Es fundamental una buena formación y educación en valores, principios, ya que estos nos 

ayuda a ser personas de bien y para el bien.  Según Cortina (2000) afirma que “En todo caso, y en 

cualquier sentido y significado, la educación es  inseparable del valor y,  por lo mismo, del 

desarrollo integral de la persona” (p. 41). 

 

Los valores son fundamentales en la vida de los seres humanos, nos ayudan a tomar  buenas 

decisiones. Guzmán (2002) como se citó en  Pastor (2015, p. 16) propone la siguiente clasificación:  

 

 Valores instrumentales: son aquellos que sirven de medio para alcanzar otros valores 

superiores. 

  

 Valores vitales: se refieren a la instalación del sujeto en el mundo y a su relación placentera 

con el entorno. 

 

 Valores sociales: son los que tienen que ver con las normas de convivencia entre las 

personas y sus relaciones con ellas. 

 

 Valores estéticos: se refieren a la creación de lo bello o su simple contemplación. 

 

 Valores cognoscitivos: tienen que ver fundamentalmente con el conocimiento de la 

realidad y de las leyes que organizan esa realidad tanto externa como internamente. 
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 Valores morales: son aquellos que presentan una bondad o maldad intrínseca; siendo en el 

fondo, los que impregnan toda la escala de valores en un sentido, pues todas las 

preferencias se hacen sobre la base de que se consideran "buenas" para el sujeto o la 

colectividad o "justos" y aparecen como "derechos" o "deberes", siendo la elección entre 

los polos axiológicos la esencia de la "libertad". 

 

Según Ortega y Mínguez (2001) como se citó en León (2016,  p. 95) los valores se clasifican en:  

 

 Valores vitales. Los seres humanos y animales tienen instintos de conservación y de 

supervivencia. Se preocupan de la salud o la enfermedad, se habla de malestar o bienestar; 

son esenciales para todo ser humano acrecentar, proteger y cuidar de su vida, lo esencial 

de los valores vitales es la protección de la vida.  

 

 Valores económicos. Los aspectos económicos están presentes cuando se refieren a la 

abundancia o la escasez, cuando se habla de caro o barato. La esencia del valor económico 

es la búsqueda de la seguridad. 

  

  Valores intelectuales. Verdad o falsedad, certeza o probabilidad, subjetividad u 

objetividad, son valores que tienen que ver con el aspecto intelectual del análisis de los 

valores; es decir, cuando se busca comprender la realidad que nos circunda o lo que somos. 

La esencia del valor intelectual es la búsqueda de la verdad.  
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 Valores estéticos. Belleza o fealdad, agrado o desagrado hacia las manifestaciones 

artísticas; contienen dos dimensiones: la del creador y la del espectador. La esencia del 

valor estético es la búsqueda de la belleza.  

 

 Valores éticos. Justo o injusto, honesto o deshonesto, respeto a uno mismo y a los demás o 

agresión, supone la realización de lo ético a fin de entender la vida en función de derechos 

y obligaciones. Lo esencial del valor ético es la búsqueda del bien. 

 

 Valores sociales. Democracia o tiranía, soledad o convivencia, egoísmo o solidaridad. Los 

valores son una realidad de la existencia y se hace la clasificación para entenderlos 

entremezclándose con la realidad cotidiana.  

 

Domínguez (2004, pp 3-4) propone la siguiente clasificación de valores: 

 

 Valores corporales: salud/enfermedad, fortaleza/debilidad, alimentación 

equilibrada/alimentación desequilibrada, higiene/antihigiene, desarrollo de la 

psicomotricidad/ausencia de desarrollo, ejercicio físico/ausencia de ejercicio físico.  

 

 Valores sensoriales y sensuales: placer/dolor, agrado/desagrado: valores y antivalores 

olfativos, gustativos, táctiles, visuales, auditivos, sexuales.  
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 Valores cognitivos: conocimiento/ignorancia, verdad/falsedad, claridad/confusión, 

racionalidad/irracionalidad, logicidad (= validez lógica) /ilogicidad (= invalidez lógica), 

precisión/ambigüedad y un largo etcétera.  

 

 Valores desiderativos: deseabilidad/indeseabilidad: la educación de la dimensión 

desiderativa supone una distinción clara de lo que debe ser deseado o indeseado y una 

jerarquía de preferencias para optar cuando los valores deseables son incompatibles entre 

sí.  

 

 Valores emocionales: alegría/tristeza, amistad/enemistad, aprecio/desprecio, 

satisfacción/frustración, miedo/confianza, afectos, sentimientos y actitudes sentimentales 

hacia nosotros mismos, hacia los más próximos y hacia todos los seres humanos.  

 

 Valores estéticos: belleza/fealdad, deleite estético/aburrimiento, cultivo de las capacidades 

estéticas/ausencia de ese cultivo: el desarrollo de las capacidades estéticas es 

imprescindible para percibir y disfrutar las bellezas naturales y la belleza de las diferentes 

creaciones artísticas: literarias, musicales, pictóricas, esculturales, arquitectónicas, 

cinematográficas, etc.  

 

 Valores socio-afectivos: empatía/antipatía, amor/odio, amistad/enemistad, 

aprecio/desprecio, comprensión/incomprensión; afectos sentimientos y actitudes 

sentimentales.  
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 Valores morales o éticos: libertad/coacción, autonomía/heteronomía, 

igualdad/desigualdad, solidaridad/insolidaridad, justicia/injusticia, reconocimiento de los 

derechos y libertades fundamentales/ausencia de reconocimiento, conciencia 

crítica/conciencia alienada, conciencia moral (=compromiso) /amoralidad, 

reciprocidad/egoísmo.  

 

 Valores socio-políticos: democracia/dictadura (autoritarismo), reconocimiento de los 

derechos y libertades fundamentales/negación de los mismos, especialmente, 

reconocimiento de las libertades y derechos cívicos/negación de los mismos, 

reconocimiento de los derechos económicos y sociales/negación de los mismos, diálogo y 

mestizaje intercultural/etnocentrismo, xenofobia y racismo, paz/agresividad, violencia y 

guerra. 

 

  Valores técnico-productivos: utilidad/inutilidad, eficacia/ineficacia, eficiencia/ 

ineficiencia, valores de uso/valores de cambio. 

 

Willams (2001) afirma que  

 

Entre los valores objetivos existe una jerarquía, una escala. No todos son iguales. Algunos 

son más importantes que otros porque son más trascendentes, porque nos elevan más como 

personas y corresponden a nuestras facultades superiores. Podemos clasificar los valores 

humanos en cuatro categorías (p. 12). 
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 Valores religiosos  

 Valores morales  

 Valores humanos inframorales  

 Valores biológicos 

 

Según Williams (2001, p. 12) la jerarquización o llamados niveles de valores de la siguiente 

manera:  

 

 Valores religiosos. Fe, esperanza, caridad, humildad, etc.  

 Valores morales. Sinceridad, justicia, fidelidad, bondad, honradez, benevolencia, etc. 

 Valores humanos inframorales. Prosperidad, logros intelectuales, valores sociales, valores 

estéticos, éxito, serenidad, etc. 

  Valores biológicos.  Salud, belleza, placer, fuerza física, etc. 

 

Razón por la cual, esta jerarquización que hace dicho autor, fue fundamental para mi 

trabajo de investigación, ya que considera que hay valores que son más importantes, tienen más 

prioridad en nuestra vida, que otros valores, por eso a continuación quiero resaltar la siguiente 

afirmación de dicho autor.  

 

Con la explicación de dicho autor quedó claro que hay valores que tienen que tener más 

prioridad en nuestra vida, ya que la persona en si ya es religiosa por naturaleza, tenemos ese deseo 

y anhelo de ser felices,  de entablar y establecer vínculos de unidad con la felicidad absoluta, y esa 

felicidad viene del ser supremo que en el cristianismo lo llamamos Dios, fuente de todo bien y de 
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toda felicidad. El ser humano tiene en lo profundo de su ser, el anhelo, el deseo de ser feliz, de 

alcanzar la felicidad, de conocer al bien supremo, la verdad absoluta. El deseo profundo de 

encontrar y conocer a Dios está inscrito en lo más profundo de nuestra vida,  en el corazón de la 

persona, es algo que está en lo profundo de su ser.  

 

Según Williams (2001) afirma que 

 

Buscamos de forma natural la trascendencia. Fuimos creados para ir más allá de nosotros 

mismos, para tender hacia arriba, hacia el Absoluto. San Agustín expresó esta verdad justo 

al inicio de sus Confesiones, donde dice: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón 

está inquieto hasta que descanse en ti».  

Nuestra trascendencia como seres humanos es lo que da sentido y significado a 

nuestra vida sobre la tierra. Si el hombre cultiva los valores religiosos con tanta tenacidad 

es porque ellos corresponden a la verdad más profunda de su ser. (p. 14) 

 

 Desde una Perspectiva Cristiana 

 

Al hablar de los valores desde una perspectiva cristiana, resulta muy conmovedor, y al 

mismo tiempo novedoso, ya veremos desde un sentido que va más allá de lo natural y humano. 

Veremos a los autores más importantes sobre el tema de valores, desde una perspectiva cristiana., 

y la relación de estos con el cristianismo.  
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Thomas Williams (2001, p. 15) afirma que los cristianos tenemos tres razones para estudiar 

los valores humanos y reflexionar sobre ellos:  

 

 En primer lugar, todo cristiano es una persona humana, un miembro de la familia humana. 

Todo lo que es bueno para la humanidad es igualmente bueno para el cristiano. El 

cristianismo nos eleva, pero no cambia nuestra naturaleza 

 

 En segundo lugar, Dios mismo se hizo uno de nosotros para revelarnos la verdad sobre la 

existencia humana. Jesucristo es Dios, pero es también un hombre. (…) Si queremos saber 

en qué consiste, de verdad, «ser hombre» y qué cosas son en verdad importantes en la vida, 

podemos descubrirlo estudiando la vida de Cristo. 

 

 Finalmente, incluso si creemos que lo único importante como cristianos es llegar a la 

santidad, debemos reconocer que la santidad no es algo abstracto y desconectado de la vida 

ordinaria. 

 

  La trama de nuestra relación con Dios está tejida con nuestras acciones más ordinarias y, 

por lo mismo, es preciso que la santidad se apoye en una sólida escala de valores como 

infraestructura esencial.  

 

 Primero el hombre, después el santo. La gracia edifica sobre la naturaleza. La santidad 

presupone una armonía interior, un carácter bien formado y una idea clara de lo que es 

realmente importante en la vida. 
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El propio Jesucristo hace referencia, mención y da prioridad a algunos valores, que 

propiamente no son de este mundo, no son pasajeros, momentáneos, sino que estos valores nos 

ayudan alcanzar la plena felicidad humana, la felicidad absoluta que todos los seres humanos 

anhelamos y buscamos día a día, ya el mismo Jesucristo es testimonio vivo de todos los valores de 

los cuales nos estamos refiriendo, pero señalaré la afirmación de algunos autores que se pronuncian 

con respecto a este tema.  

 

Razón por la cual, el ser humano tiene en lo profundo de su ser el deseo de contemplar la 

belleza divina, absoluta, ya que al final de nuestra historia, de nuestra vida humana y natural lo 

único que permanecerá es lo bueno y grandioso que hicimos por los demás en nombre de Dios, 

podemos llamar la caridad- el amor, cuanto hemos amado a Dios en el prójimo, de dónde venimos 

y al mismo tiempo a donde retornaremos. Ya que las cosas celestiales, transcendentales, duran por 

siempre y para siempre, es decir son eternas, y las cosas visibles son momentáneas, pasajeras, y 

transeúntes.  

 

Razón por la cual López (2008) afirma que 

 

Si practicamos estas virtudes, con los valores que implican, y tenemos la suerte de hallar 

otra persona que haga lo mismo, vivimos una experiencia auténtica de encuentro. Entonces, 

experimentamos sus frutos, que son energía interior, alegría, entusiasmo y felicidad, 

sentimiento de plenitud que se manifiesta en paz y amparo interiores, así como gozo 

festivo, es decir, júbilo…. (p. 490) 
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 La Educación en Valores  

 

Educar en valores es fundamental y vital para la vida del ser humano, se da en el respeto a 

las demás personas, en donde se vela por la igualdad de oportunidades, la inclusión y la solidaridad. 

  

Cámara (2013) afirma que  

 

Uno de los principales objetivos de la educación en valores es enseñar a aprender a vivir, 

a aprender a tomar decisiones basadas en principios reguladores de la propia conducta, a 

buscar lo deseable aun a costa de la propia comodidad. (p. 190). 

 

Nuestro entorno actual, está caracterizado por una globalización cultural y al mismo tiempo 

económica, razón por la cual educar en valores se torna o resulta algo imprescindible, es decir para 

formar ciudadanos que puedan afrontar y asumir nuevos retos, ya que estos jugando un rol 

fundamental en la sociedad, y así lograr construir un mundo más justo, equitativo, solidario e 

intercultural.   

 

Según Marín (2009) afirma que  

 

Hace ya años que está de moda hablar de la educación en valores. En el mundo educativo 

se multiplican los cursos, jornadas, artículos y libros, sobre el tema, más aun cuando los 

valores, de los que se trata son los valores morales de la ciudadanía (p. 183). 
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Que importante es conocer a fondo el tema de los valores, así aplicar en nuestras vidas. Los 

valores son los que le dan el buen sentido y lo encamina a nuestra vida por el buen sendero, por el 

buen camino, pero sobre todo nos conduce a la paz, en palabras más profundas nos conducen a la 

felicidad, nos dan la felicidad y la santidad.   

 

López (2008) afirma que 

 

Acabamos de descubrir una clave para comprender los valores y la forma de conocerlos a 

fondo. El único modo de conocer de verdad una realidad que pertenece a la vida humana 

es verla en énfasis, como algo vivo que brota y se desarrolla. Los valores no se los conoce 

de forma estática, sino dinámica. Los valores nos muestran que son necesarios para nuestra 

vida en cuanto nos ofrecen posibilidades creativas, sobre todo para fundar formas de 

encuentro…. (p. 493)  

 

Razón por la cual, si queremos tener una sociedad más justa, equitativa, altruista, 

igualitaria, solidaria, tendremos que formar a las personas en los valores, en los principios; ya que 

estos son necesarios y esenciales en nuestra vida como personas, además nos ayudan a crecer como 

hombres y mujeres de bien, y para el bien. Hoy más que nunca necesitamos formar en valores, no 

podemos aislarlo los valores de nuestra vida, de nuestra familia y de la sociedad misma.  
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Domínguez (2004) afirma que 

 

La educación básica debe hacer posible que los alumnos construyan sus propios sistemas 

de valores en la interacción con sus compañeros y con sus educadores familiares y 

escolares. Lo deseable es que descubran un sistema jerárquico de valores, en el que los 

derechos y libertades fundamentales como valores éticos potencialmente universales 

tengan la primacía como base y fundamento último de los demás valores. (p. 5) 

 

Creo que la formación en valores es una tarea de todos, empezando por la propia persona, 

en la familia, en la escuela y dentro de la sociedad. En donde todos buscamos una sociedad que 

reina los valores y las virtudes. Promoviendo una cultura de paz, de armonía y de solidaridad.   

 

López (2008) afirma que  

 

Los valores no se revelan a quien desea conocerlos de forma incomprometida. Sólo se dan 

a conocer a quienes están de antemano dispuestos a abrirse a lo valioso, lo que es fuente 

de vida. Pero ¿cómo podemos adoptar esa actitud de acogimiento respecto a los valores si 

todavía no sabemos si existe el valor? La respuesta es muy clara: A medida que creamos 

diversas formas de encuentro y experimentamos sus espléndidos frutos, sentimos que la 

vida tiene valor porque vale la pena vivirla, aunque sea a veces dura y amarga. Vivir la 

vida con autenticidad supone vivirla creando formas de encuentro en virtud del ideal de la 

unidad. (p.493) 



66 

 

 

 

Según Rovira (2011) como se citó en Cámara (2013) afirma que  

 

Para aprender a vivir es necesario aprender a ser, aprender a convivir, aprender a participar 

y aprender a habitar en el mundo (Puig Rovira, 2011). Estos aprendizajes conducen a 

construirse como personas, aceptar el ser y estar en proceso de mejora continuo, a la vez 

que se respetan las diferencias y asumen las responsabilidades como ciudadanos activos de 

una sociedad democrática, con unos valores éticos universales. (p. 190) 

 

Resulta imprescindible dejar de hablar de los valores y al mismo tiempo de su importancia 

en nuestra vida, de las familias y de la población en general; razón por la cual necesitamos 

formarnos y formar en valores, ya que estos nos ayudan a ser personas de bien y para el bien. Estos 

deben ser trasmitidos en su integridad.  

 

Entonces los valores más allá de ayudarnos a tomar decisiones también nos hacen 

responsable de nuestras acciones. Ortega y Mínguez (1996), nos dice que “Uno de los modos más 

adecuados para el inicio de la enseñanza de los valores es el descubrimiento del valor en uno 

mismo.…” (p. 63). 

 

Razón por la cual, la educación en valores, de un modo especial en los valores éticos-

morales, se debe de enseñar desde los primeros años, desde la temprana edad, para crecer y 

formarnos como personas de bien, que la sociedad hoy en día lo necesita más que nunca, a pesar 

de los grandes problemas y dificultades que se nos se nos presenta en nuestra sociedad. Es aquí 
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donde tendremos que demostrar, que queremos una sociedad basada en valores y principios 

morales- éticos 

.  Según Cortina (2009), nos dice que “Y es que la cuestión de los valores no es solo una 

cuestión de captación personal del valor, sino también de cultivo de las predisposiciones necesarias 

para apreciarlas, para degustarlo” (p. 184). 

 

Domínguez (2004, p. 5) afirma que, los educadores deben ser conscientes de que los 

sistemas de valores tienen unos componentes imprescindibles:  

 

 Unos supuestos explícitos o implícitos que se pueden formular como principios o axiomas 

valorativos muy generales: todas las personas son iguales en dignidad 

 

 Unos fines últimos o metas: pleno desarrollo de la personalidad humana; una convivencia 

social justa, solidaria y democrática; un orden mundial justo, solidario y democrático 

 

 Descripción de los valores como ideales universales y abstractos, como los derechos 

humanos y las libertades fundamentales  

 

 Concreción de los valores en normas de conducta individual o colectiva, morales y legales 

 

 Actitudes o predisposiciones de ánimo que representen un compromiso con los valores 

asumidos.  
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 Prudencia valorativa o conjunto de destrezas y habilidades valorativas para hacer 

valoraciones concretas.  

 

Los estudiantes, de modo particular en la institución educativa tienen una convivencia de 

entre iguales, donde expresan sus sentimientos, sus emociones, sus estudios, además allí es  donde 

se gana confianza, seguridad, amistad, intimidad, comprensión, lealtad y es acá un tiempo decisivo, 

esencial para poder desarrollar valores. Por eso en el grupo de amigos y en el contexto familiar 

ayudaran a la persona a desarrollar valores, los principios y virtudes. 

 

Cámara (2013) afirma que 

 

El aprendizaje-servicio se caracteriza por su carácter interdisciplinar y la necesidad de 

trabajar en equipo para compartir conocimientos y habilidades, repartir responsabilidades 

y actuar según un objetivo común, a la vez que se desarrollan capacidades de diálogo, 

organización, toma de decisiones y regulación de la conducta personal y del propio grupo. 

(p.192) 

 

Quiero resaltar que los valores no basta con la parte teórica para enseñar a los demás, de 

un modo particular a los estudiantes; es necesario recordar siempre que la mejor forma de enseñar- 

educar a los demás los valores, los principios éticos y morales, es el testimonio de vida, el buen 

ejemplo de vida, ya que con una vida virtuosa podremos contagiar a los estudiantes,  a toda la 

sociedad; ya que a la población no les basta las teorías, nos exigen testimonios, acciones concretas 

y específicas, centradas en los valores.  



69 

 

 

 

Ortega y Mínguez (2001) afirma que 

 

Los valores no se enseñan solo dándolos a conocer. Se hace necesaria la vivencia o 

experiencia personal del valor. Hay cosas que no se puede enseñar- aprender si no es de la 

experiencia personal. La solidaridad como valor no se aprende solo, porque la convirtamos 

en objeto de nuestro discurso o escribamos tratados sobre ella, sino también porque 

tengamos experiencia de ella, observamos personas solidarias en sus conductas. (p.63) 

 

Razón por la cual los docentes juegan un papel fundamental y primordial en la formación 

en valores de los estudiantes,  de modo particular con el hábito de la lectura, con esto podrán 

motivar a los estudiantes.  

 

Ley General de Educación (2003) Ley Nro. 28044 Artículo 8º. (pp 2-3) 

 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, 

libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las 

normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una 

sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.  

 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato 

en un sistema educativo de calidad.  
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c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, 

religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 

pobreza, la exclusión y las desigualdades.  

 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente.  

 

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad 

de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 

relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento del 

Estado de Derecho.  

 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística 

del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo.  

  

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.  
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h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos 

en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

Es fundamental educar en valores a toda la ciudadanía: En la Revista «COMUNICAR» Aguaded, 

J. (1997) afirma que  

 

Mucho más recientemente, las distintas tendencias agrupadas bajo la denominación de 

«Escuela Nueva» también han destacado entre sus finalidades este aspecto en la formación 

de las personas, al subrayar como objetivos de la educación, entre otros, la tolerancia, la 

igualdad y la solidaridad. (pp 15-16) 

 

 Los Valores Inclusivos  

 

Cabe resaltar que los valores se transmiten en relación con el otro, con los otros, en la 

sociedad, sencillamente porque se busca una sociedad más justa, equitativa y sobre todo solidaria, 

colocarse en el lugar de los más débiles y humildes, en donde los estudiantes al convivir con sus 

compañeros que vienen de distintas culturas, que se puede dar una interacción de aprecio y cariño 

a las diferencias. Si bien es cierto la democracia se manifiesta también en la inclusividad de modo  

particular.  

 

Siempre se debe de buscar la igualdad, y esto se da a partir de los valores inclusivos 

mencionados anteriormente, lo que se quiere es velar por los derechos de los más débiles y 

vulnerables, ya que todos los seres humanos merecemos ser tratados con equidad, justicia y 
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respeto. Buscar siempre una sociedad equitativa y solidaria, buscando la igualdad de oportunidades 

de los más humildes y sencillos.  

 

Guerrero, M. y Calvo, Y (2012) afirma que  

 

Desde la aceptación de la idea de que la educación no es neutra, convenimos en que ésta 

ha de estar al servicio de la construcción y del desarrollo de una sociedad más justa, 

solidaria y democrática. La educación inclusiva es, ante todo, una cuestión de justicia y de 

igualdad, ya que aspira a proporcionar una educación de calidad para todos aquellos que 

se encuentran en situación de desventaja o vulnerabilidad, que son muchos más que los 

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. (p. 203)  

 

 Los Valores Institucionales  

 

Marín (1976) afirma que 

 

El gran objetivo de la educación, hoy, es aprender a aprender, lo cual es un problema de 

instrumentos y actitudes, únicos que pueden dar la necesaria proyección futurizante a 

nuestra enseñanza. En las programaciones ya se contemplan como una dimensión 

inevitable las actitudes, pero se requieren aún muchas aportaciones para clarificar el tema, 

evitar confusiones y precisar las que deben aparecer explícitamente. (p. 159) 
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Los valores son importantes, imprescindibles y al mismo tiempo esenciales en la vida del 

ser humano. Después de la familia, las Instituciones Educativas es donde se forman a las personas 

de bien y para el bien con la finalidad de lograr una sociedad justa y solidaria. 

 

Estos valores marcan la diferencia en el lugar que se encuentre el sujeto. Por ende, es 

fundamental vivirlo- practicarlo los valores en el quehacer cotidiano, en el día a día, es decir todos 

los valores de un modo progresivo, de modo específico en las instituciones educativas, porque los 

valores nos ayudan a crecer como personas de bien y para el bien.  

 

 En el reglamento interno de la Institución educativa Nuestra Señora de Montserrat (2018) 

afirma que 

 

La institución educativa Nuestra Señora de Montserrat es una institución que tiene la 

formación de personas desde la fe católica, buscando el crecimiento integro de cada uno 

de los educandos, mediante el desarrollo en plenitud de sus capacidades cognitivas y físicas 

y con una base moral que les permita prepararse para la vida futura, siguiendo el ejemplo 

de nuestro hermano San Francisco de Asís (p. 3). 

 

La institución educativa tiene una considerable lista de valores que se deben de practicar, 

entre ellos resaltamos los siguientes: trabajo, respeto, fe, solidaridad, responsabilidad, justicia, 

equidad, religiosidad, compañerismo, etc. Según Cortina (2009), nos dice que “Esto es lo que 

ocurre con el mundo de los valores: que son componentes tan inevitables del mundo humano que 

resulta imposible una vida sin ellos….” (pp 183-184). 
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Según Baxter (2002) como se citó en León (2016, pp 96-97) hace referencia a valores 

fundamentales que: Debe poseer el ser humano y aquellos indicadores que de una u otra forma van 

a estar presentes y pueden caracterizarlo y propone lo siguiente:  

 

 Patriotismo. Identificarse con las principales tradiciones patrióticas y culturales de su país. 

Demostrar alegría y orgullo por el suelo en que nació.  

 

 Solidaridad. Ofrecer ayuda desinteresada a todo el que la necesite. Manifestar sensibilidad 

ante lo que acontece a su alrededor.  

 

 Responsabilidad. Desarrollar con eficiencia y calidad las tareas asignadas. Conocer los 

deberes correspondientes en todo momento..  

 

 Laboriosidad. Mostrar una actitud positiva ante las tareas encomendadas. Sentir 

admiración por los trabajadores e identificarse con ellos. Manifestar satisfacción y alegría 

por los resultados de su trabajo.  

 

 Honestidad. Estar dispuesto a decir la verdad siempre. Asumir de manera crítica o 

autocrítica lo incorrecto de sus acciones.  
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B. El cumplimiento de normas  

 

Kelsen (2018) afirma que   

 

El vocablo «norma» procede del latín (norma), y en alemán (Norm) ha adquirido la 

condición de un extranjerismo con el que se designa —si no exclusivamente, sí al menos 

en primer lugar— una prescripción, un precepto, un mandato. Mandar no es, sin embargo, 

la única función de una norma. Autorizar, permitir y derogar son también funciones de las 

normas (véase infra pp. 118 ss.) (p. 33). 

 

Hay muchas clases de normas entre ellas voy a enumerar las siguientes: las normas lógicas, 

las normas del derecho, las normas de la moral, también podemos hablar de normas como objeto 

de conocimiento entre ellas tenemos: las normas de la ética, las normas de la lógica y las normas 

de las ciencias jurídicas.  

 

Según Vela (2011) afirma que 

 

Las normas son patrones o reglas de comportamiento que hay que seguir en determinadas 

situaciones, obligan a todos los miembros de un grupo social. Constituyen una forma 

pactada de concretar valores compartidos por un colectivo. Un ejemplo son las normas de 

convivencia que se establecen en las Instituciones Educativas y que aluden a valores que 

pueden manifestarse mediante actitudes (p. 2)  

 



76 

 

 

La norma es una regla que debe ser respetada, razón por la cual nos permite ajustar ciertas 

conductas, ciertos comportamientos, teniendo presente que las normas son dadas por la autoridad 

competente, cuyo fin es el bienestar de todos los ciudadanos. Las normas deben de ser respetadas 

y cumplidas. Es verdad que las normas no deben de estar por encima de las virtudes, de los 

principios morales, de los valores, pero al mismo tiempo estas deben ser cumplidas con 

responsabilidad por todos los ciudadanos. Estas normas nos ayudan a tener orden, disciplina en lo 

interior y exterior de nuestra vida como personas.  Havard,  (2010), nos dice que “La ética de las 

virtudes no niega la validez de las normas, peor insiste en el hecho, peor insiste que no deben 

constituir en el fundamento último de la ética. Las normas deben estar al servicio de la virtud” (p. 

181). 

 

Las normas son dadas por la autoridad competente, con el objetivo de tener una sociedad 

justa, equitativa, buscando el bien de todos los ciudadanos.  El cumplimiento de normas dentro de 

las instituciones educativas es fundamental, esencial; se tienen que cumplir las normas, entre ellas 

destacamos: el respeto, la puntualidad, la prudencia, el orden, la fortaleza, etc., ya que dicho trabajo 

de investigación ahondó en cada una de estas normas. Recordemos que las normas son dadas por 

la autoridad competente, en este caso la institución educativa en su reglamento interno aparece las 

normas de convivencia, que los estudiantes tienen que cumplir. Si no se cumplen las normas se 

tiene una sociedad caótica, en donde reina el desorden, la indisciplina, etc.   

 

En las instituciones educativas uno de los temas prioritarios y principales es la convivencia 

escolar y al mismo tiempo el cumplimiento de normas, como consecuencia puede generar un 

debate y gran preocupación. En este apartado de cumplimiento de normas el docente juega un 
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papel principal, esencial y fundamental; en donde se trata de elaborar un conjunto de normas 

consensuadas con los estudiantes, y al mismo tiempo es el docente el encargado de velar por el 

cumplimiento de dichas normas establecidas. El docente no es ajeno al cumplimiento de estas 

normas muy por el contrario, es el primero en dar el buen ejemplo y el testimonio de las normas, 

ya que estas fueron establecidas y consensuadas en el aula por los estudiantes y el docente tutor.   

 

 Aprendizaje de Normas Democráticas en la Institución- en el Aula  

 

La convivencia y el tema de normas de comportamiento por parte de los estudiantes, suele 

ser prioritario en las instituciones educativas, así mismo viene generando gran debate y 

preocupación. Los profesores juegan un papel muy importante e indispensable para el 

cumplimiento de normas, ya que ellos son los que tiene que velar para que las normas se cumplan.  

 

Según Pérez (2010) afirma que  

 

Es evidente que la existencia de un conjunto de normas bien organizado y estructurado, 

repercute de manera directa en la “calidad de vida” del profesorado, que encuentra más 

alicientes para desarrollar su labor profesional. Ello siempre supone un esfuerzo inicial 

importante hasta llegar a organizar un sistema de normas y consecuencias válido para un 

curso, un ciclo, una etapa o todo el centro, pero tiene unos efectos claros en la educación 

de los alumnos y, por lo tanto, en el “clima educativo” del centro….  (p. 83) 
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Razón por la cual la elaboración y el cumplimiento de las normas es necesario que los 

estudiantes entiendan que es para logran una buena convivencia, en donde reina: el orden, la 

disciplina, etc. Por eso los profesores tienen un rol primordial para que estas normas sean 

cumplidas por los estudiantes, y al mismo tiempo el buen ejemplo de los docentes es el que 

conquista a que los estudiantes practiquen y cumplan estas normas establecidas por la autoridad 

con el objetivo de buscar el bien de todos .  

 

García, et al. (2005) afirma que  

 

Hemos de educar a los alumnos para que asuman la responsabilidad de participar en las 

instituciones concretas en las que viven. El aprendizaje para vivir democrático tiene que 

empezar en las familias y en las escuelas. No podemos esperar que la sociedad participe en 

la vida pública si antes no han tenido una participación democrática en la vida de los 

centros. (p. 172) 

 

Razón por la cual es fundamental resaltar en primer lugar que los padres de familia y los 

profesores juegan un rol primordial en el cumplimiento de normas de sus hijos, ya que en casa 

también se dan y se establecen normas, y estas se tienen que cumplir y el trabajo de los docentes 

es velar por el cumplimento de las normas establecidas en la institución educativa -en el aula. Los 

padres de familia deben de educar a sus hijos en la responsabilidad, ya que desde pequeños tienen 

que ser responsables, obedientes, ordenados; esto no es solo un trabajo de los profesores, del 

personal que labora en las instituciones educativas sino también de modo muy especial de la 

familia. Los padres juegan un rol primordial en la educación y en la formación de sus hijos.  
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Pérez (2010) afirma que 

 

Durante los últimos años hemos trabajado e investigado en la confección y aplicación de 

programas de aprendizaje de normas en Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria. Dichos programas tienen un objetivo general común: que los 

alumnos y las alumnas asuman la responsabilidad que les corresponde en la organización 

de la convivencia del aula y del centro, y que aprendan a resolver los problemas que se 

plantean a través del diálogo y la participación democrática. (p. 90) 

 

El mismo autor Pérez (2010, p. 90) presenta los programas sobre aprendizaje de normas 

elaborados tienen una base común, válida para todos los niveles y etapas educativas, que está 

formada por los siguientes aspectos: 

 

a) Potenciar la intervención de los alumnos en la organización de la vida del aula, 

mediante la elaboración de un conjunto de normas de comportamiento y convivencia. 

  

b) Unificar los criterios de intervención de todos los profesores del grupo sobre la 

aplicación de las normas del aula y controlar el contexto de aplicación de éstas. 

 

c)  Llevar a cabo una acción tutorial que organice y dirija las actividades de alumnos y 

profesorado, necesarias para alcanzar las metas propuestas. 
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Las principales normas que estoy  tratando en dicho trabajo de investigación son: el respeto, 

la puntualidad, la prudencia, el orden y la fortaleza. Según el reglamento interno de la Institución 

Educativa afirma: “La disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para 

conseguir un bien.…” (R. I, 2018, p. 9). 

 

 El respeto  

 

Según Isaacs (2003) afirma que  

 

Al hablar del respeto es importante, en primer lugar, distinguir entre el respeto que 

debemos a todos los demás como hijos de Dios y el respeto que debemos a cada uno, de 

acuerdo con su condición y las circunstancias. Lo primero nos lleva a una actitud abierta 

de comprensión y de aceptación. Lo segundo nos dirige a unas actuaciones concretas, de 

acuerdo con los factores implícitos en cada una de las relaciones humanas…. (p. 151) 

 

Es importante recalcar sobre el ideario de la institución educativa, ya que en el proyecto 

educativo que se propone, R. I  (2018) afirma que “Capacitarlos para el respeto y el diálogo con 

los demás a fin de que se conviertan en agentes en de una cultura de paz” (p.  14). 

 

Las normas de las que estoy hablando son de carácter moral, ya que estas exigen a las 

personas conductas que reflejan la vivencia, los valores humanos, proponiendo ideales de vida. 

Estos nos invitan a actuar de acuerdo a ciertos principios y al mismo tiempo regulan el 

comportamiento del ser humano. Según Isaacs (2003), nos dice que “Actúa o deja de actuar, 
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procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse a sí mismo ni a los demás, de acuerdo con sus 

derechos, con su condición y con sus circunstancias” (p. 151).  

 

Razón por la cual el ser humano por su propia condición que tiene merece recibir y dar 

respeto al mismo tiempo, como personas humanas que somos meremos un trato particular, ya que 

somos los seres vivientes más importantes de la tierra, fuimos creados a imagen de Dios, y Él es 

el autor y Señor de todo lo que existe. A esta gran condición que tenemos todas las personas, 

merecemos por lo tanto respetar y ser respetados simplemente por lo que somos y más allá de lo 

que posemos.   

 

Isaacs (2003) afirma que 

 

Se verá, por tanto, que cada persona tiene el derecho de ser tratado y querido por los demás 

por lo que es. Es decir, por ser hijo de Dios. Así radicalmente todos somos iguales. Por otra 

parte, cada uno cuenta con una condición y con unas circunstancias peculiares y esto hará 

a los demás respetarles de un modo diferente (p. 152). 

 

Además, el respeto nos invita a actuar coherentemente o también dejar de actuar, pero se 

tiene que tener en cuenta que no debemos de beneficiarnos, ni tampoco aprovecharnos de una 

situación. En un caso muy particular si vemos en los adolescentes sencillamente lo que se va a 

dejar es de actuar, al mismo tiempo no debemos de coaccionar a nadie.  
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Finkel, (2008: 196) como se citó en Flores y Porta (2012) afirma que 

 

También en la voz de los profesores memorables se hacen presentes valores morales como 

la tolerancia y el respeto por el pensamiento del otro, puesto que, como dice Finkel, crean 

un entorno de aula que invita a la participación democrática y también la fomenta (Finkel, 

2008: 196). (p. 59) 

 

El respeto en uno de los valores que se evidencia más en el día a día, en nuestras relaciones 

con los demás. Pero poco o casi nada se vive o se da el buen testimonio del mismo. Recordemos 

que los valores no solo se predican se anuncian sino que sobre todo se viven, se practican en la 

vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en la relación con los demás, con nosotros mismos.  El valor 

del respeto es el buen aroma, el buen perfume de las relaciones con las demás personas, incluso 

con nosotros mismos; primero debemos de queremos, amarnos, respetarnos, para luego demostrar 

lo mismo con nuestros semejantes.  

 

Isaacs (2003) afirma que 

 

Los hijos no solo tienen que aprender a reconocer lo que significa ser dueño de algo, sino 

también apreciar las consecuencias que puede tener afectivamente en esa persona si no le 

reconocen como dueño. Según el niño será conveniente insistir en el concepto de propiedad 

o en el de la reacción afectiva que puede provocar en otra persona. La finalidad que estamos 

buscando en la educación de los hijos pequeños es que piensen en la consecuencia de sus 
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actos antes de realizarlos porque se dan cuenta que otras personas van a ser afectadas. (p. 

154)  

 

Hablado del cumplimento de normar centradas en el respeto, Isaacs (2003, p. 154)  

 

 Enseñar que cada uno es diferente y, por tanto, hay que tratarle de un modo distinto 

 Enseñarles a reconocer a cada uno por lo que es, “clasificarles”. Y como consecuencia:  

 

 Enseñarles a comportase de tal modo que no provoquen disgustos a los demás, 

apropiarse de sus bienes indebidamente, tratándoles con poca consideración, etc.  

 Enseñarles a no criticar a los demás 

 Enseñarles a actuar positivamente a favor de los demás.  

 Enseñarles a buscar lo positivo en los demás 

 Enseñarles a agradecer los esfuerzos de los demás en su favor.  

 

Es muy importante que los hijos sean formados en el respeto de tal modo que cuando 

lleguen a ser adolescentes, les sea más fácil tomar conciencia del respeto, empezando por el respeto 

de uno mismo y para luego poder respetar a los demás. Justamente en la adolescencia está el tema 

del pudor, ya este valor conduce al valor del respeto. Razón por la cual Isaacs (2003), nos dice que  

“El respeto tiene sentido solo si está basado en la realidad objetiva en lo que es verdadero…. (p. 

158). 
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 La puntualidad  

 

La puntualidad implica la realización de las actividades y programaciones en tiempo 

adecuado, razón por la cual esto implica un esfuerzo, pero se necesita una determinada 

planificación y organización. Hablar de la puntualidad es propiamente hablar de una regla en donde 

el ser humano, realiza sus actividades en un tiempo determinado. Por tal motivo el Equipo de 

Pastoral y Bienestar Institucional, Programa de Estaciones de Bienestar (2012), nos dice que “La 

puntualidad es una actitud que se adquiere desde los primeros años de vida mediante la formación 

de hábitos en la familia, donde las normas y costumbres establecen horarios para cada una de 

nuestras actividades” (p. 2). 

 

Según el Equipo de Pastoral y Bienestar Institucional Programa de Estaciones de Bienestar 

(2012)  afirma que 

 

La puntualidad en general, es una regla que exige de la persona ejecutar determinada acción 

en un tiempo determinado, ya que aunque la acción sea realizada satisfactoriamente, 

desequilibra el balance de tiempo de todas las demás, ya sea en el trabajo, en la escuela, en 

una cita o en cualquier tipo de grupo social al cual se asista, la puntualidad es algo que 

debemos cumplir, pues todas las personas merecen respeto (pp  2-3). 

 

Razón por la cual, es responsabilidad de los estudiantes llegar  puntual a su institución 

educativa, para sus diferentes labores escolares, es decir a la hora de la formación, al inicio de sus 
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clases, etc; ya que el padre fundador Juan Serpa Meneses, decía una frase con respecto a la 

puntualidad (la hora es la hora, llegar un minuto antes de la hora no es la hora, y un minuto después 

tampoco es la hora).  Además, podemos afirmar que la puntualidad dice mucho de una persona, 

habla de nosotros mismo, como somos interiormente, esto lo reflejamos en lo exterior. Por ende 

los docentes juegan un papel primordial, ya que los estudiantes observan a sus profesores si son 

puntuales, y así poder imitar sus buenos ejemplos y costumbres.  

 

 La Prudencia  

 

Esta virtud es indispensable en nuestra vida cotidiana, ya que necesitamos de ella para 

tomar muchas decisiones positivas que nos ayudan a crecer como personas. Por tal razón podemos 

decir que actuar con prudencia es actuar con moderación, con mucha cautela.  

 

Según Isaacs (2003) afirma que 

 

En su trabajo y en las relaciones con los demás, recoge una información que enjuicia de 

acuerdo con los criterios rectos y verdaderos, pondera las consecuencias favorables y 

desfavorables para él y para los demás antes de tomar una decisión, y luego actúa o deja 

actuar, de acuerdo con lo decidido. (p. 331) 

 

Según Bravo. (2001), nos dice que “es la capacidad de analizar y comprobar información, 

antes de tomar una decisión, evaluando sus consecuencias” (p. 16). Razón por la cual antes de 
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tomar decisiones, el hombre prudente se pone a pensar, reflexionar, meditar, razonar, juzga si es 

adecuado realizar o no dicha acción, por eso en la ética a Nicómaco.  

 

Aristóteles (2016) afirma que  

 

En cuanto a la prudencia, puede formarse de ella una idea, considerando cuáles son los 

hombres a quienes se honra con el título de prudentes. El rasgo distintivo del hombre 

prudente es al parecer el ser capaz de deliberar y de juzgar de una manera conveniente 

sobre las cosas que pueden ser buenas y útiles para él, no bajo conceptos particulares, como 

la salud y el vigor del cuerpo, sino las que deben contribuir en general a su virtud y a su 

felicidad.… (p. 137) 

 

La persona prudente es el que actúa con cautela, analiza lo que a decir y hacer, actúa 

siempre con precaución, sensatez, tratando de evitar en todo momento los daños o problemas que 

pude generar ciertas actitudes. Sencillamente ser prudente significa actuar con sabiduría, para no 

hacerse daño y tampoco a los demás.  

 

Además ser prudente significa también hacer buen juicio, cordura, buen sentido, etc. Ya 

que nos ayuda a respetar los sentimientos y la vida de las demás personas, ser prudente es saber 

actuar con cautela. Según  Pieper (2010), nos dice que “La primera entre las virtudes cardinales es 

la prudencia. Es más: no sólo es la primera entre las demás, iguales en categoría, sino que, en 

general, «domina» a toda virtud moral” (p. 13). 
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Razón por la cual las decisiones que tomen los niños e incluso adolescentes, tienen que ver 

con el entorno familiar, con su trabajo, y al mismo tiempo con la sociedad; es fundamental enseñar 

a los estudiantes a ser prudentes, responsables, que nuestras acciones tienen consecuencias y cada 

uno es responsable de sus acciones, es decir antes de realizar o decir algo primero tenemos que 

deliberarlo, reflexionarlo, meditarlo, para liberarnos de muchos problemas que pueden traer 

muchas actitudes. Según Isaacs (2003), nos dice que “La prudencia supone imperar para poner en 

marcha actos para realizar el bien. No basta con enjuiciar tiene que haber una decisión 

consecuente” (p. 342). Ser prudente es propiamente saber tomas buenas daciones, saber deliberar, 

es actuar propiamente con sabiduría, con cautela. 

 

Es evidente resaltar que existe la justicia suprema, divina y eterna. Según Pieper (2010) afirma que 

 

Con todo, la prudencia sobrenatural suprema no puede tener otro sentido que éste: dejar 

que la verdad del ser de Dios y del mundo, más hondamente experimentada, se convierta 

en regla y en medida del propio querer y obrar- Jamás podrá haber para el hombre otra 

norma que el ente y su verdad, en la que el ente se patentiza: y jamás habrá para él medida 

más alta que el ente absoluto que es Dios y su verdad. (p. 77) 

 

Razón por la cual la virtud de la prudencia nos ayuda a elegir bien las cosas, a decidir bien 

y sobre todo a tomar decisiones adecuadas y prudentes, ya que ser prudente es propiamente saber  

deliberar y analizar las cosas para hacerlas correctamente. El hombre prudente actúa siempre con 

sabiduría. 
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 Havard  (2010) afirma que  

 

Quien desee dirigir y servir a otros debe desarrollar su capacidad de elegir bien: debe 

cultivar la prudencia, virtud que hace que decidamos bien y eficazmente. Mediante la 

prudencia los líderes captan la realidad en toda su complejidad, y toman decisiones 

adecuadas a esa percepción.  

Una elección prudente consta de tres frases: la deliberación, que consiste en recabar 

información, el juicio, que consiste en evaluar esa información, y finalmente la decisión. 

La deliberación se orienta a la realidad, mientras que el juicio y la decisión se orientan a la 

acción. (p. 93) 

 

Por eso a los estudiantes se les enseña que antes de realizar o decir cualquier cosa, en primer 

lugar se tiene que pensar, analizar lo que se va a decir o hacer.  Y esto es tarea propiamente de los 

padres y los docentes de las instituciones educativas. Ya que actuar con prudencia es propiamente 

actuar con cautela y sabiduría. Por lo tanto concluimos que ser prudente es propiamente ser sabio.  

 

 El orden 

 

Es fundamental hablar del orden, ya que este se evidencia de modo particular en las 

actividades cotidianas, en el trabajo, en el estudio, se va reflejando en el día a día; razón por la cual 

para ser ordenados demanda de mucha dedicación y esfuerzo. Según Bravo (2001), nos dice que 
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“la persona ordenada jerarquiza, organiza sus actividades, distribuye su tiempo, de acuerdo a la 

lógica y a la ley natural, con el fin de lograr sus metas” (p. 94) 

 

Es verdad que el orden nos da la paz interior y al mismo tiempo la paz exterior, nos ayuda 

a ser organizados y ordenados. La virtud del orden es fundamental y primordial en la vida de las 

personas de un modo particular en los estudiantes.   

 

Isaacs (2003) afirma que 

 

El orden que se exige a los hijos en relación con sus posesiones es una preparación 

adecuada para que aprendan a utilizar sus propias capacidades y cualidades de acuerdo con 

la finalidad por la cual han sido creadas. Difícilmente puede haber un orden un orden 

interior en la persona si no existe un cierto orden exterior. 

 De hecho, las personas, que no consiguen vivir este orden pueden encontrarse con 

llamadas constantes de su conciencia que no está haciendo más que avisarles de una falta 

de orden en la relación entre su finalidad y su actuación personal. (p. 125) 

 

Razón por la cual los padres deben de educar a sus hijos desde la temprana edad en la virtud 

del orden, para que cuando lleguen a la adolescencia, puedan en cierto modo practicarlo por si 

solos, ya que sus padres no toda la vida van a estar juntos, y es aquí donde los jóvenes deben de 

practicar por iniciativa propia, por propia convicción este noble valor, ya que el orden nos trae 

calma interior y exterior, sobre todo serenidad y  tranquilidad en nuestras vidas.    
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 La Fortaleza 

 

Esta virtud nos ayuda a busca y a conquista el bien que deseamos, es decir nos da coraje y 

valentía para conquistar el bien que queremos en nuestra vida.  

 

Isaacs (1980) afirma que 

 

La fortaleza supone aprender a aguantar molestias, a soportar el dolor y también a realizar 

algún propósito con tenacidad. La vida cristiana necesita de la fortaleza, de la 

perseverancia, porque el objetivo no se logra hasta el final, pues dura toda la vida… (p. 

926) 

 

La fortaleza es una virtud indispensable en la vida de los seres humanos, ya que nos ayuda 

a vencer los problemas y las dificultades de la vida, y sobre todo nos da coraje, perseverancia para 

conquistar el bien deseado. 

 

En la Ética a Nicómaco, Aristóteles (2016) afirma que 

 

Así, pues, puede llamarse verdaderamente valiente al hombre que se presenta sin temor 

ante una muerte honrosa y ante peligros que a cada instante pueden caer sobre él, como 

sucede sobre todo con los de la guerra. Sin embargo, si el hombre de valor es inaccesible 
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al temor, sea en la tempestad, sea en las enfermedades, no lo es tanto como lo son las gentes 

de mar…. (p. 69) 

 

La fortaleza nos permite ser firmes, constantes, perseverantes, ante las  adversidades, los 

obstáculos, los problemas y las dificultades que se presentan a lo largo de toda nuestra vida. Cabe 

resaltar que la fortaleza nos permite afrontar y vencer los obstáculos de la vida, es decir nos ayuda 

a conquistar el bien, además a vencer el temor, el mal- el miedo que no nos dejan conquistar el 

bien deseado por todos los seres humanos.  

 

 Según Galera (1974) como se citó en Isaacs (2003) afirma que 

 

La fortaleza es la gran virtud: la virtud de los enamorados; la virtud de los convencidos; la 

virtud de aquellos que por un ideal que vale la pena son capaces de arrastrar los mayores 

riesgos; la virtud del caballero andante que por amor a su dama se expone a aventuras sin 

cuento; la virtud, en fin, del que sin desconocer lo que vale su vida cada vida es irrepetible 

la entregaría gustosamente, si fuera preciso, en aras de un bien más alto. (p. 65) 

 

 

Podríamos afirmar que el ser humano con la virtud de la fortaleza es capaz de dejar todo, 

vencer las adversidades y conquistar el bien anhelado. Y es esto propiamente lo que los estudiantes 

tienen que aprender a conquistar el bien deseado- anhelado a pesar de los problemas y las 

dificultades que se pueden suscitar al querer conquistar el bien en el camino de la vida. 
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Isaacs (2003) afirma que 

 

El desarrollo de la virtud de la fortaleza apoya el desarrollo de todas las demás virtudes. 

En un mundo lleno de influencias externas a la familia muchas de ellas perjudiciales para 

la mejora personal de nuestros hijos, la única manera de asegurarnos de que los hijos 

sobrevivan como personas humanas, dignas de este nombre, es llenarles de fuerza interior, 

de tal modo, que puedan reconocerse sus posibilidades, y reconocer la situación real de que 

los rodea para resistir y acometer, haciendo de sus vidas algo noble, entero y viril. (p. 77) 

 

Los padres de familia tienen una noble tarea, que consiste en educar a los hijos a ser fuertes, 

perseverantes y constantes, en los retos que nos presenta la vida; estamos hablando propiamente 

de una fuerza interior, que va más allá de la fuerza física.  Según Bravo (2001), nos dice que “es 

la capacidad de resistir al mal, soportar las molestias, o entregarse con valentía, acometiendo una 

acción en favor de un bien mayor”. (p. 19) 

 

Además los padres de familia y al mismo tiempo los profesores tienen que enseñar a los 

niños y niñas a vencer los obstáculos que van en contra del bien deseado por el ser humano, sin 

olvidar que la fortaleza es un valor que nos da una fuerza física y al mismo tiempo moral; razón 

por la cual nos permite ser firmes y constantes ante las adversidades y problemas que se den  a lo 

largo de toda nuestra vida.  
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Pieper (2010) afirma que  

 

(…) La fortaleza como virtud existe sólo donde se quiere la justicia. Quien no es justo no 

puede ser bueno en el verdadero sentido. Santo Tomás dice: «La gloria de la fortaleza 

depende de la justicia». Es decir, sólo puedo alabar la fortaleza de alguien si al mismo 

tiempo puedo alabarle por su justicia. La fortaleza verdadera está, pues, esencialmente 

ligada al deseo de justicia. (p. 18) 

 

Los estudiantes tiene que ser fuertes, perseverantes y constantes, luchar y luchar por el bien 

deseado, tendremos que educara a los niños(as), y adolescentes que en la vida se presentan muchos 

peligros y dificultades, pero es allí donde debemos ser más fuerte que nunca, luchar siempre por 

el bien que deseamos conseguir y conquistar. Según Havard (2010), nos dice que “La fortaleza es 

el sacrificio de uno mismo por la realización de objetivos justos y prudentes. El vínculo existente 

entre el sacrificio de uno mismo y la nobleza el objetivo es esencial” (p. 110). 
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C. Los Principios Morales 

 

Cabe señalar que los principios morales nos indican adecuadamente lo que los seres 

humanos debemos hacer y lo que debemos de evitar hacer. Es decir nos indican que acciones 

debemos rechazar, criticar, juzgar y que acciones debemos de promover en el medio de la sociedad, 

por nuestro bien personal y al mismo tiempo por el bien de toda la ciudadanía. Los principios 

morales son esenciales y fundamentales en la vida del ser humano como tal. Havard (2010), nos 

dice que “Jesucristo, es el intérprete supremo de la Antigua Alianza, ha afirmado inequívocamente 

que Dios Padre exige a sus hijos, la práctica de las virtudes, y que eso es condición necesaria para 

la perfección moral” (p. 181). 

 

Al hablar de la educación en valores, oh de los principios morales, se tiene que resaltar lo 

que siempre permanece, lo que es estable y duradero; por eso la formación en valores, nos lleva a 

definir que los valores juegan un papen decisivo y definitivo en la educación, ya que la educación 

es fundamental en la vida de los seres humanos, y en la integración del mundo, sobre todo nos 

ayuda a formar personas que sepan promover los derechos de los demás en un mundo globalizado.  

 

Los principios morales, nos ayudan a pensar en nosotros mismos y al mismo tiempo en las 

demás personas, es decir el principio de la verdad, el principio del amor, el principio de la 

responsabilidad, el principio de la oración y el principio de la justicia. Estos principios son 

indispensables en nuestra vida como personas, ya que nos ayudan en primer lugar a mirar y ayudar 
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a las demás, es decir el espíritu de alteridad, los principios morales y éticos nos ayudan a buscar el 

bien, el bien de los demás antes que nuestro propio bien. 

 

Touriñán (2008) afirma que 

 

Desde el punto de vista de la realización del valor, tan importante es en la educación en 

valores, el conocimiento y la estimación personal del valor, como el carácter patrimonial 

de la elección del valor porque, en ambos casos, se pone de manifiesto nuestra condición 

de agentes de nuestra educación y de nuestro proyecto de vida. (p. 26) 

 

Cabe resaltar que la educación es un proceso de maduración y de aprendizaje, ya que esto 

indica que están presentes la inteligencia, la voluntad, etc. y así poder construir una experiencia 

axiológica, en donde uno tiene que decidir coherentemente de acuerdo a una vivencia y formación 

en valores y principios.  

 

García, et al. (2005) afirma que 

  

Con la finalidad de rescatar los valores que se pierden en nuestra sociedad, como: el respeto 

a las personas, la solidaridad, la gratitud, la alegría, la *honestidad, la integridad, en fin, la 

utilización de las palabras significativas para el bienestar de todos, el por favor, con 

permiso, muchas gracias, además del uso del buen sentido en las más variadas situaciones, 

característica esta de una sociedad consumista y falsamente democrática…. (p. 177) 
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Tenemos gran responsabilidad los padres y los docentes, de formar, educar a los estudiantes 

en valores y en principios morales, ya que estos son acogidos por toda la sociedad y las culturas, 

es decir son universales. Esta es nuestra tarea de todos los ciudadanos, con el fin de buscar una 

sociedad en donde reinen los principios y los valores, ya que sin la vivencia de los mismos 

tendremos una sociedad en donde reine el desorden, el caos, y sobre todo la indiferencia.  

 

García; et al. (2005) afirma que 

 

Dar para los niños, la certeza de que la solidaridad, el respeto, la justicia, la honestidad y 

el diálogo no están “fuera de moda”. Hacerlos creer que aun cuando gran parte de la 

humanidad no respeta estos principios, es posible convivir con ellos sin hacer uso de los 

mismos, imponer una actitud contraria en la certeza de que nuestros valores deben ser 

rescatados urgentemente, y muchos límites precisan ser respetados. (p. 179) 

 

La formación de buenos ciudadanos para la sociedad no es solamente tarea de la familia, 

sino también de la escuela,  muchas familias tienen un ambiente precario, éstas no cuentan con los 

recursos o medios necesarios para la educación integral, por eso la escuela tienen una gran 

responsabilidad en la formación de buenos ciudadanos. Se tiene que buscar formas y modos de 

educar en valores, ya que los tiempos del pasado no son los mismos. El gran reto del sentido 

axiológico es pensar en la educación en valores.  
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Touriñan (2008) afirma que 

 

Los valores guía de los derechos de la persona humana son contenido básico de la 

educación en valores y, atendiendo a su realización, la formación para la convivencia 

pacífica tiene que verse como una parte del derecho y de la educación para no quedar fuera 

del marco fundamental de la relación con el otro y de su materialización en el contexto de 

las libertades reales. (p. 45) 

 

Los principios morales, son esenciales en la vida de la sociedad, y en la vida misma de las 

personas, ya que estos constituyen fundamentos, cimientos para la construcción de sociedades 

basadas en los principios y en los valores morales y éticos. Ya que los principios morales son 

bienes universales, estos nos ayudan a pensar en las demás personas, en el prójimo.  

 

 La Verdad 

 

La verdad es un principio universal, la persona que dice la verdad siempre es una persona 

honesta, una persona de buena fe, es una persona sincera, trasparente ya que en su boca no existe 

engaño, fraude, dolo, ni mentira. Según Bravo (2001), nos dice que “manifiesta, si es conveniente 

a la persona idónea y en el momento adecuado, lo que ha hecho, visto, piensa y siente, con claridad 

respeto de su situación personal o la de los demás” (p. 60). 
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En el sentido cristiano la verdad es el propio Cristo Jn 14: 6 Le dice Jesús: “Yo soy el 

Camino, la Verdad y la Vida; nadie va al Padre sino  por Mi”. La verdad nos conduce a la paz 

interior y exterior.  

 

Razón por la cual, la verdad es una y única, la verdad no puede ser a medias tintas, la 

verdad no se pinta de hipocresía, cuando una persona dice la verdad cueste lo que cueste, este ser 

humano a pesar de que le puede traer consecuencias muy duras en su vida por el propio hecho de 

decir la verdad, pero a pesar este peligro, tiene como consecuencia la paz y la libertad interior- de 

conciencia.  

 

Isaacs (2003) afirma que 

 

Se trata de actuar con autenticidad, simplicidad, etcétera, pero teniendo en cuenta que cada 

situación de relación humana requiere un esfuerzo de la voluntad para reconciliar la entrega 

personal con las necesidades de los demás en función de una mejora. No es que haga falta 

pensar continuamente en la mejora incluso esto podría llevarnos a falsificar nuestra 

actuación, sino más bien vivir la mejora, tenerla presente, actuar con prudencia.  (p. 175)  

 

Razón por la cual la verdad es una y lo que se opone a la verdad, es la mentira, el engaño, 

el dolo; cabe recalcar que cuando la persona quiere mentir, ésta tiene que inducir a la otra persona 

que escucha en el error.  
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Isaacs (2003) afirma que  

 

No se trata de dar explicaciones confusas con justificaciones entremezcladas, sino de decir 

las cosas con sencillez, ordenadamente, con sentido de responsabilidad. Por otra parte, si 

los padres quieren que los hijos les cuenten las cosas importantes, habrá que orientarlos lo 

que es importante y lo que no lo es, para que los hijos no fallen en la sinceridad. (p. 179) 

 

 El Amor 

 

Es imposible, dejar de hablar de este principio transcendental, ya que el amor es esencial, 

vital en nuestra vida como hijos de Dios, la persona por naturaleza es un ser que necesita recibir y 

dar amor al mismo tiempo. Según Bravo (2001), nos dice que “Amar es Dar. ¿Dar qué? Lo mejor 

de mí mismo.  ¿Qué es lo mejor de mí? Mis valores. ¿Para qué? Para lograr el bien mío y el bien 

del otro”. (p. 132) El amor también implicar restar a la otra persona en su dignidad, en su condición 

de hijo de Dios.   

 

Pieper (2010) afirma que 

 

Creo que sobre esto no ha habido nadie que hablara tan claro como San Bernardo. Y tan 

significativo es que sus palabras procedan de una obra sobre el amor de Dios, como el que 

en ellas no mencione ni una vez el amor divino. Dice así: «Todo amor verdadero carece de 

cálculo y, sin embargo, tiene un pago; incluso únicamente puede recibir ese pago si no lo 
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ha incluido en sus cálculos... Quien como pago del amor sólo piensa en la alegría del amor, 

recibe la alegría del amor. Pero el que en el amor busca otra cosa que el amor mismo, pierde 

el amor y también su alegría». (p. 501) 

 

Razón por la cual el amor también implica admirar a la otra persona, es sentir alegría por 

el progreso de los demás, al mismo tiempo nos da alegría y de un modo muy particular nos da paz, 

serenidad, tranquilidad interior que brota de este amor puro y sincero. El amor genera admiración 

en las demás personas, ya sea en sus virtudes, en la actitud de superación, en su actitud positiva, 

etc.   

 

Williams (2001) afirma que  

 

Para quienes desean amar a Dios de verdad, para quienes aspiran a realizar cabalmente las 

potencialidades de su ser, la conciencia es un faro de luz de inestimable valor; es una guía 

que les permitirá recorrer el sendero del amor más elevado y de la donación de sí… (p. 63). 

 

 Es verdad el amor puro y sincero, es salir de nuestro propio egoísmo, de nuestra 

indiferencia, de nuestra apatía, de nuestros propios intereses, de nuestra propia soberbia, para 

centrar nuestra mirada en los seres humanos que necesitan recibir amor, ternura, cariño, de modo 

particular a los más sencillos y frágiles, además nos ayuda a mirar el bien que necesita el prójimo. 

El amor no tiene medida, el amor es sin límites, el amor es más fuerte que los problemas y las 

dificultades de la vida, el amor nos ayuda a observar lo bueno y bello   que viene después de esta 

vida, nos da una mirada del más allá, nos conduce a la felicidad eterna.   
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Según  Pieper (2010) afirma que  

 

Queda, pues, como inconmovible verdad, que el amor, cuando es verdadero, no busca «su 

propio bien». Pero asimismo que el amante, supuesto ese desprendimiento que no sabe 

calcular, recibe en todo caso «su propio bien», recibe realmente el pago del amor (p. 502). 

 

Razón por la cual quiero resaltar que el amor verdadero es salir de nosotros mismos, de 

nuestros propios intereses, de nuestros propios egoísmos, para buscar el bien de los demás, del 

prójimo, del otro y los otros; por eso el amor es saber compartir, pero sin recibir el pago de las 

demás personas. El amor verdadero es buscar el bien de los demás antes que nuestro propio bien, 

amar es tener una mirada de alteridad.  

 

 La Responsabilidad 

 

Este principio nos ayuda a ser responsables con nuestras obligaciones y al mismo tiempo 

con nuestros deberes personales y sociales. Según Bravo (2001), nos dice que “la persona toma o 

acepta decisiones  y asume el resultado de ellas, lo mismo de sus actos no intencionados, buscando 

el bien común y procurando que otras personas hagan lo mismo” (p. 66). 

 

Además, nos ayuda a comprometernos y sobre todo actuar de una forma positiva y correcta. 

Por eso es elemental hablar de la responsabilidad como principio en la vida del ser humano.  
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Según Lévinas (s. f. ) como se citó en Sánchez (2015) afirma que 

 

Esa es la ética de la alteridad que propone Lévinas. El sujeto moral no se constituye desde 

la autonomía kantiana, sino desde el tú, el otro-ahí y ese es el núcleo de la responsabilidad, 

porque, gracias al otro nos constituimos en seres humanos. La compasión es un sentimiento 

moral que se construye así gracias a la razón que capta el compromiso con los otros porque 

el ser humano es responsable también de su realidad. (p. 406) 

 

Una persona responsable es la que sabe asumir las consecuencias de sus acciones, de modo 

particular es el que hace bien las cosas, oh mal. Lo toma como propio, como acciones de cualquier 

ser humano que se puede equivocar, ya que los seres humanos somos imperfectos y falibles.   

 

Isaacs (2003) afirma que 

 

Asume la consecuencia de sus actos intencionados, resultado de las decisiones que tome o 

acepte; y también de sus actos no intencionados, de tal modo que los demás queden 

beneficiado de lo más posible o, por lo menos, no perjudicados; preocupándose a la vez de 

que las otras personas en quienes puede influir hagan lo mismo. (p. 133) 

 

Por ende, la virtud de la responsabilidad es indispensable en nuestra vida, ya que en la 

sociedad se tiene y se debe actuar con responsabilidad. Razón por la cual ser responsable implica 

asumir la responsabilidad de los actos cometidos sean positivo o también negativos, es verdad que 
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para el adolescente es un poco difícil y duro, ya que tienen que aprender a observar y también a 

escuchar, porque la responsabilidad le indica que debe dar cuenta de sus actos cometidos y no solo 

afrontar la consecuencia cometidos de dichas actitudes.  

 

Isaacs (2003) afirma que 

 

Sin embargo, responsabilidad no solo significa responder ante uno mismo. 

“Responsabilidad significa responder”, dar respuestas a la llamada de otro. Aquello que 

pide una respuesta puede ser la conciencia, o bien el tú de un semejante, el nosotros de la 

sociedad, y en último término Dio. Más, para poder responder es preciso haber aprendido 

a oír y a escuchar. (p. 133) 

 

En estos tiempos en los que estamos viviendo, los jóvenes quieren tener una vida que no 

implique compromisos, responsabilidades, lo que buscan es pasarla bien, vivir bien. Razón por la 

cual cuando la persona empieza a considerarse como su propio rey, es aquí donde empieza a dejar 

de ser responsable.  

 

Isaacs (2003) afirma que 

 

A nivel humano tenemos todos una responsabilidad hacia los demás. Desde luego, hay que 

respetar a los demás, pero este respeto significa despertarles y exigirles dentro de la 

relación de amistad que existe. Nuestros hijos no solo deberían sentirse responsables y 
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hacerse responsables de sus propias vidas, sino también prestar la atención adecuada a los 

demás, a nivel humano y también a nivel sobrenatural si son cristianos. (p. 144) 

 

Sabemos muy bien que la responsabilidad implica escuchar la voz de la conciencia, 

también la responsabilidad implica obedecer, obedecer a las autoridades, y en ellas a Dios, en el 

caso de los hijos a sus padres y los estudiantes a sus profesores. Ya que la obediencia no es un acto 

de esclavitud, sino sobre todo un acto de deber y de compromiso- de responsabilidad.  

 

Fernández (1998) afirma que  

 

En este sistema de responsabilidad, la característica principal es la conducta, siendo la 

culpa del autor la conducta determinante para la imputabilidad de la responsabilidad, por 

ello es muy importante en cada caso de responsabilidad analizar detalladamente la acción 

u omisión y el grado de culpa en que incurrió para con ello determinar la responsabilidad. 

(p. 96) 

 

La responsabilidad como principio es indispensable en la vida de los seres humanos, 

cuando una persona es responsable, el resto de la sociedad va a confiar en nosotros, nos vamos a 

ganar la confianza del otro de los otros, ya que la responsabilidad obedece a cuestiones morales y 

al mismo tiempo éticas. Todos debemos ser responsables, uno no puede ser responsable con los 

demás si primero no es responsable consigo mismo, este principio se da de un modo particular con 

las demás personas.   
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Ser responsable implica reflexionar seriamente antes de realizar una acción, pensando en 

todo momento en los actos y las consecuencias que pueden traer los mismos. Podemos afirmar que 

el ser humano que es responsable es capaz de sentir lo que otras personas sienten; se coloca en  el 

lugar del otro.   

 

Isaacs (2003) afirma que 

 

Somos responsables de todos nuestros actos, especialmente cuando suponen un acto de 

voluntad, pero también cuando son resultado de una falta de previsión. De todos modos, es 

lógico que actuemos de un modo irresponsable, en algún momento sin querer, y entonces 

ser responsable significa, intentar rectificar, reparar el daño causado y poner empeño en no 

cometer el mismo error en otra ocasión. (p. 143)  

 

Razón por la cual el ser humano tiene que ser responsable de las acciones cometidas u 

omitidas, esto propiamente lo entienden los estudiantes cuando tienen uso pleno de razón, por eso 

es importante recalcar a los padres a formar y dar testimonio de este noble principio, además si 

generamos algún daño a los otros tendremos que repararlo ya que esto es la responsabilidad. Según 

Levinas (s. f. ) como se citó en Giménez,  (2011), nos dice que “Para el autor, el fundamento último 

del hombre es el ser responsable y tiene que ser responsable ante un llamado; ese llamado es ético 

y proviene del rostro del Otro. La libertad es originalmente dirigida por esta responsabilidad 

infinita….” (p. 345). 
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 La Oración 

 

El tema de la oración, es un tema crucial y fundamental en la vida del ser humano, de un 

modo particular en la vida de los creyentes, de los cristianos, es vital para nuestra vida espiritual, 

ya que la oración nos ayuda a mantener el diálogo, la amistad entre la criatura y el creador.  

 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica (1992) afirma que 

  

Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su Creador o se esconda lejos 

de su Faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios 

vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la 

oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración, la actitud 

del hombre es siempre una respuesta. 

 A medida que Dios se revela, y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece 

como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de Alianza. A través de palabras 

y de acciones, tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a 

través de toda la historia de la salvación. (CEC, 1992, n° 2567) 

 

Razón por la cual el ser humano es el único en la tierra, que tiene el deseo profundo de 

entablar  diálogo, comunicación con Dios, que es creador, salvador, redentor; ya que las personas 

tenemos en lo profundo de nuestro corazón el anhelo- deseo de conocer y dialogar, con el Ser 

supremo, absoluto, que propiamente en el cristianismo lo llamamos Dios. El Catecismo de la 
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Iglesia Católica (1992), nos dice que “Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro 

misterioso con El. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada 

recíproca entre Dios y el hombre” (CEC, 1992, n° 2591). 

 

Razón por la cual, en nuestra sociedad actual, en estas últimas décadas, en donde la ciencia 

y la tecnología avanzan a pasos agigantados, y se deja muchas veces de lado lo fundamental y 

esencial que es el hombre en este mundo, saber de dónde viene y hacia dónde va. Muy poco oh 

casi nada se habla de este noble principio, muchas veces se piensa que la oración es solamente de 

las personas mayores, de personas que padecen alguna enfermedad, de los que se encuentran en 

algún peligro grave, oh simplemente una pérdida de tiempo.  

 

El ser humano mediante la oración entabla el diálogo y la amistad profunda con Dios; el 

hombre como tal quiere hablar con el creador,  la oración es el diálogo del yo con el Tu, es decir 

la persona escucha e invoca a Dios su creador y Dios escucha y le habla al ser humano en lo 

profundo de su ser, de su espíritu, en lo profundo de su corazón, de su alma; es la persona que 

escucha la voz de Dios, y Dios escucha la voz- el grito del ser humano, que le invoca y suplica 

desde lo más profundo de su ser.   
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 La Justicia 

 

La justicia es una de las virtudes más importantes en la vida de la persona, es primordial y 

al mismo tiempo esencial en la vida del ser humano, esta virtud tan maravillosa vela para que cada 

uno pueda recibir lo que le toca. Razón por la cual la justica encierra en sí un conjunto de valores, 

además la justicia vista como principio moral, es indispensable en la vida de los seres humanos. 

La justicia debe de reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en las familias, en las 

instituciones educativas y en la sociedad misma. Ya que todos los ciudadanos buscamos cada día 

una sociedad más justa, equitativa, y solidaria.   

 

Isaacs (2003) afirma que  

 

Debemos recordar que ser justo no supone actuar de un modo justo en actos aislados, sino 

el hábito de actuar constantemente según las normas de la justicia. Conviene recordar 

también que esta virtud reside en la voluntad y no en el entendimiento. No dirige actos 

cognoscitivos, como la virtud de la prudencia, sino que busca el correcto comportamiento 

en las acciones. (p. 295) 

 

La justicia es una virtud- principio de todos, no se puede evadir de la justicia si estamos 

buscando una sociedad en donde reine ente noble principio. La justicia nos a ayuda a fijarnos en 

nosotros mismos y al mismo tiempo en los demás. La justicia abarca a todos los ciudadanos sea 

cual sea su raza o condición. Según Isaacs (2003), nos dice que “Esta virtud pone orden en nuestras 
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relaciones con Dios y con los demás; hace que respetemos mutuamente nuestros derechos; hace 

que cumplamos con nuestros deberes; pide sencillez, sinceridad y gratitud.…” (p. 295). 

 

La justicia es actuar con ética, con equidad, con honestidad, con transparencia.  Se le llama 

virtud porque nos conduce a realizar el bien, ayuda a lograr una sociedad justa. La justicia no es 

ajena a la verdad, a la sencillez, a la lealtad, por lo contrario, está en una mutua sintonía- armonía 

con estas virtudes, ya que es propio de las virtudes conducir al ser humano a obrar bien. La nobleza 

de la virtud de la justicia está en el hecho de que la vivencia de la virtud no se perfección por sí 

sola, sino que ordena al hombre, pero en relación al otro.  

 

La justicia al igual que los demás valores, también tiene un antivalor- la injusticia, es decir 

que ante lo justo se va a dar lo injusto, ocurre lo mismo con la verdad, ésta tendrá al frente la 

mentira. Para muchos lo esencial de la justicia estará en el criterio de lo ético que nos obliga dar 

al prójimo lo que le corresponde de acuerdo a las exigencias ontológicas de la naturaleza. La 

justicia es universal, es decir para todos los ciudadanos. Cortina (2000), nos dice que “La justicia 

es el núcleo de la moral, la política, el derecho y la economía; de esos saberes que tienen por tarea 

orientar la acción humana…” (p. 51). 

 

Es muy importante hablar y practicar el valor de la justicia en la sociedad, en la familia y 

dentro de la institución educativa, en el lugar donde estemos y nos encontremos, la justicia no es 

ajena al bien. Siguiendo en esta misma línea y hablando del mismo valor, el Diseño Curricular 

Nacional de EBR (2016), nos dice que “Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo 
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que le corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados por la desigualdad de género” (p. 

16). 

 

D. La Convivencia Escolar 

 

El tema de la convivencia escolar es esencial en vida de los estudiantes, la convivencia se 

da en un encuentro con nosotros mismos y con los demás, es un encuentro con alguien. En las 

instituciones educativas nos encontramos con los estudiantes, con los profesores, con el personal 

administrativo, con las autoridades educativas, con el personal de servicio, con los padres de 

familia, etc., pero hay que tener presente como se da y debe ser este encuentro. Es verdad que en 

la convivencia nos relacionamos con muchas personas, implica propiamente la relación con el 

otro- las demás personas. 

 

Por ende resulta fundamental a la hora de hablar de la convivencia, y de un modo muy 

especial de la convivencia escolar, es un tema crucial, ya que una convivencia centrada en los 

valores y los principios como fruto se tiene la paz y la unidad.  Razón por la cual la convivencia, 

implica una relación con los demás, con los otros, es un encuentro, y este encuentro generalmente 

es fruto de un verdadero diálogo, basado en los valores y principios morales y éticos, como por 

ejemplo: la verdad, el amor, la responsabilidad, la oración, la justicia, etc. La convivencia implica 

encontrase con los demás.  

 

Por ende, es evidente que una buena convivencia se da solo y únicamente sobre una buena 

base, es decir sobre los valores y los principios morales y éticos.  Hoy más que nunca es nuestra 
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tarea de hablar de valores, de principios y sobre todo dar testimonio de una vida virtuosa. Los 

valores y los principios nos conducirán por un buen rumbo, a buen puerto, a una buena convivencia 

social y de un modo particular a una buena convivencia escolar, en donde los estudiantes se 

relacionen y encuentren bajo es principios morales y éticos.    

 

Razón por la cual, es indispensable hablar de los valores y de los principios, para lograr 

una convivencia escolar adecuada y buena, una convivencia buena se da cuando existe: obediencia,  

cordialidad, unión, paz y solidaridad. Una convivencia centrada en valores y principios morales y 

éticos, los frutos de la convivencia  son: la paz, serenidad y la felicidad, como un anticipo de la 

verdadera y plena felicidad (el cielo- Dios). 

 

 La Educación para la Convivencia  

 

La importancia de educar en valores y las relaciones centrada en principios éticos y morales 

en la institución educativa es vital y fundamental, de modo particular entre los estudiantes ya que 

debemos de observar como son los encuentros entre estudiantes, este encuentro tiene que estar 

centrado en la vivencia- práctica de valores y principios. No podremos hablar de una buena 

convivencia escolar, si esta no tiene como base a los valores y los principios éticos.   

 

En esta afirmación notamos excelentes planteamientos teóricos que a la hora de la vivirlos 

resulta muy difícil de practicarlo, nos encontramos con una serie de dificultades y de problemas, a 

las cuales tenemos que afrontarlo. De un modo particular cuando se plantea el aprendizaje de 
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contenidos de un modo actitudinal incluso muchos profesores se les puede faltar recursos, métodos 

e incluso estar desorientados.  

 

Pérez (2010) afirma que 

 

Estas propuestas de educación en valores, concretadas hasta el límite posible en el que 

exista consenso en la comunidad escolar, se deben reflejar en un documento sencillo que 

sirva como punto de referencia para toda la comunidad educativa y constituya la base de 

partida para realizar un tratamiento transversal de los temas relacionados con la 

convivencia, tanto a nivel escolar como a nivel familiar. (p. 80) 

 

Es muy importante la educación en valores oh para vivir en valores, y se debe de elaborar 

un proyecto educativo basado en valores, cuyos folletos deben ser distribuidos a los estudiantes, 

profesores, padres de familia y a todo el personal de la institución educativa. Con un único objetivo 

de tener una sociedad en donde reina la paz y la armonía, cuyo centro y eje es la persona que 

practica y vive los valores.  El gran reto es como enseñar a los estudiantes- a ser: responsables, 

justos, honestos, leales, sinceros, a respetar a los demás, a cumplir normas. Se sabe muy bien que 

no se puede enseñar a los estudiantes con una metodología tradicional, en donde el docente explica 

y como se debe actuar de acuerdo a estos valores- principios. 

 

Pérez (2010, pp 77-78) Propone estrategias para vivir en convivencia. El modelo de aprendizaje 

que proponemos se basa en tres aspectos básicos, interrelacionados entre sí: 
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1. El primero sería la inclusión en el proyecto educativo de centro de aquellos valores que se 

consideren fundamentales para organizar la convivencia en el centro, de tal manera que 

actúen como patrones o pautas de referencia de los profesores en la planificación de las 

actividades educativas. 

 

2. El segundo aspecto que consideramos fundamental es la creación de un clima de 

participación democrática en el aula que propicie un tipo de relaciones interpersonales 

basadas en el respeto mutuo, la justicia, la imparcialidad y la cooperación 

 

3. El tercero consistiría en facilitar el autogobierno de los alumnos en el aula, de forma que 

ellos mismos elaboren las normas que han de regir su convivencia, así como las 

consecuencias que se deriven de su incumplimiento. 

 

Pero para que se dé una buena convivencia implica  que todos los miembros, es decir: los 

profesores, personal administrativo, directivos,  padres de familia y estudiantes, actúen de manera 

integral, pacífica y fraternal buscando la unidad y armonía de todos. En la convivencia no se debe 

dar lugar al espíritu egoísta y discriminatorio, ya que esto es un antídoto de la convivencia escolar 

que debe tener como eje a la paz, la solidaridad, etc.  
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Tuvilca (2002) afirma que 

  

Hacer de la educación (formal e informal) una herramienta de comunicación viva, de 

aprendizaje solidario, de crítica constructiva y pensamiento abierto, capaz de suscitar 

transformaciones sociales a través de la participación responsable de una ciudadanía que 

sabe afrontar los conflictos de manera pacífica, es una de las finalidades de esta acción 

integrada que la paz, los derechos humanos y la democracia, tienen en el plan educativo y 

social... (p. 14) 

 

La solidaridad está presente en una buena convivencia en donde reina la: unidad, la paz, el 

respeto, el trabajo en equipo; y si se presentan momentos difíciles, estos se tiene que afrontar en 

unidad y fraternidad; la solidaridad es la que nos conduce a tener una sociedad más justa. Además, 

para la buena convivencia tiene que darse también el espíritu de cooperación, empatía y de 

colaboración mutua. Delors (1996), nos dice que “La educación tiene una doble misión: enseñar 

la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de coincidencia de las semejanzas y la 

interdependencia entre todos los seres humanos…” (p. 6). 

 

Es muy importante descubrir al otro, pero esto lo encontramos en el descubrimiento de uno 

mismo, por eso los adolescentes y los niños deben saber quiénes son, antes de que indiquen que es 

importante la educación, la escuela, la familia. Y es aquí donde uno llega a valorarse y saber quién 

es, para luego valorar y respetar al otro. De este modo se puede colocar en el lugar del otro, aceptar 

su limitación, y al mismo tiempo las diferentes reacciones oh limitaciones que presente.  Es 
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fundamental y esencial difundir el espíritu de empatía, de alteridad; el saber colocarse en el lugar 

del otro y tener comportamientos adecuados durante toda la vida de la persona. Delors (1996), nos 

dice que “Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 

formas de interdependencia ⎯realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos⎯ 

respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz” (p. 9). 

 

Es muy importante que en la convivencia se dé la prudencia y el respeto, de manera 

particular los estudiantes deben de tratar a los demás con: prudencia, cautela, empatía, alteridad y 

con respeto; no permitir que sean tratados con crudeza y dureza. Se sabe muy bien que en la 

convivencia suceden problemas, conflictos, dificultades; pero todo esto puede ser afrontado 

positivamente. Ya que en las instituciones pueden existir momentos conflictivos, que esto es fruto 

de una convivencia diaria, como por ejemplo: la incomprensión, la falta de respeto, el deterioro de 

bienes de la institución, las agresiones, etc. 

 

Es fundamental que en las instituciones educativas se realicen actividades grupales, como 

por ejemplo: la música, el canto, etc. Así poder lograr empatía dentro de las instituciones 

educativas, y además una convivencia sana de niños, adolescentes y jóvenes.  

 

Resulta evidente hablar de lo importante que es la convivencia escolar, sobre todo teniendo 

como fundamento los valores y los principios morales y éticos. Una convivencia en donde reine 

la: paz, la tranquilidad, la serenidad, la unidad y la solidaridad. No solo se trata de educar y formar 

en conocimientos, sobre todo se tiene que formar a la persona es los valores y principios.  Además 
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en una buena convivencia se da: empatía, armonía, unidad, fraternidad, un trato justo para todos; 

ya que todos tenemos dignidad y merecernos dar y recibir respeto.  

 

Díaz (2002) afirma que 

 

Para comprender cómo afectan los actuales cambios sociales a los adolescentes conviene 

recordar que su tarea básica es construir una identidad diferenciada, elaborar su propio 

proyecto vital, averiguando qué quieren hacer con su vida.  

Tarea que origina un alto nivel de incertidumbre que, sumado al que implican los 

actuales cambios sociales, puede resultar para algunos jóvenes muy difícil de soportar; 

especialmente cuando no han desarrollado tolerancia a la ambigüedad, cuando no han 

aprendido a vivir el conflicto, la duda, como un elemento necesario para crecer, cuando se 

les ha educado como si existieran certezas, verdades, absolutas. (p. 57) 

 

Es muy importante formar a la persona desde los primeros años de vida, para lograr una 

convivencia basada en los valores y en los principios éticos-morales. Ya que uno de los objetivos 

prioritarios de la educación es formar a los estudiantes en una convivencia pacífica, cuyo centro y 

base son los valores, y así lograr una sociedad justa, solidaria, pacifica, etc. Aprender a aceptar las 

diferencias de los demás y al mismo tiempo saber respetar los derechos de los demás- del prójimo.      

 

Es verdad que la primera educadora en valores y en principios es la familia; en la familia 

se adquieren las habilidades, pero también los docentes tienen un papel fundamental en la 

formación de buenos ciudadanos. Hablar de valores, es un tema crucial e indispensable en nuestra 
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vida. Los valores nos ayudan afrontar los problemas, los obstáculos que se nos presenten a lo largo 

de nuestra vida, además nos ayudan a tomar buenas decisiones.   

 

Pérez (2010) afirma que  

 

Para trabajar estos valores es fundamental que los centros escolares tengan organizado un 

modelo de convivencia que regule las relaciones entre las personas, ayude a afrontar los 

conflictos de un modo constructivo y genere un clima favorable al aprendizaje.  

Pero el modo como se organiza e implanta este modelo también es importante a 

nivel educativo. Cuando se aplican procesos participativos en los que se implica al 

alumnado, los resultados suelen ser muy satisfactorios y se produce una mejora 

significativa del clima de convivencia… (p. 75) 

 

Razón por la cual las normas son fundamentales para la convivencia escolar: la obediencia, 

la cordialidad, la unión, la paz y la solidaridad. Todas estas normas están unidas, se complementan.  
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 La Obediencia  

 

Resulta indispensable la obediencia a la hora de hablar de la convivencia y de modo 

particular en la convivencia escolar. Ya que la obediencia es una acción de obedecer a las personas 

que tienen un papel jerárquico dentro de la sociedad o de alguna institución, de un modo particular 

en la institución educativa los estudiantes tienen que obedecer a los profesores y a las autoridades 

educativas.  Según Bravo (2001), nos dice que “la persona obediente acepta, en una acto de 

deliberación interior, libremente, los mandatos internos y los que provienen de la autoridad 

calificada, siempre que no se opongan al bien, ejecutando lo decidido” (p. 56). 

 

Es esencial hablar de una jerarquía dentro de la convivencia escolar, mediante la obediencia 

cumplimos las órdenes dadas por la autoridad. Razón por la cual la obediencia juega un rol 

primordial en la convivencia escolar propiamente dicha.  Isaacs (2003), nos dice que “Acepta, 

asumiendo como decisiones propias, las de quien tiene y ejerce autoridad, con tal de que no se 

opongan a la justicia, y realiza con prontitud lo decidido, actuando con empeño para interpretar 

fielmente la voluntad del que manda” (p. 313). 

 

Es evidente que en las instituciones educativas para lograr una buena convivencia 

necesitamos ser obedientes, de un modo especial se tiene que obedecer a las autoridades 

competentes; los estudiantes a los profesores, a los padres de familia, y al final todos obedecemos 

a alguien. Además la obediencia nos ayuda a crecer como personas de bien y para el bien. El que 

obedece no significa que tiene menos dignidad que el que ordena dicho mandato.   
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Isaacs (2003) afirma que  

 

Pero la obediencia, entendida como virtud, no es la sumisión ciega de un esclavo. Incluso, 

si la persona obedeciera exteriormente, pero con una rebeldía interior, no habría virtud. Si 

obedeciera porque le es simpática, la persona que manda, tampoco habría virtud. 

Estrictamente hay virtud en obedecer cuando se cumple porque se reconoce la autoridad 

de la persona que manda. (p. 313) 

 

La obediencia es una acción de obedecer a las personas que tienen un papel jerárquico 

dentro de la sociedad o de alguna institución, de un modo particular en la institución educativa los 

estudiantes tienen que obedecer a los profesores y a las autoridades educativas. Podríamos decir 

que a la hora de obedecer se tiene que hacer con cariño y amor, que se refleje la paz interior en la 

exterior. Isaacs (2003), nos dice que “convendrá hacer una aclaración más. La obediencia no es 

una virtud únicamente para los niños, para hacer la vida agradable a los padres. Es una virtud como 

todas para toda la vida” (p. 314). 

 

Cabe resaltar para que se dé una obediencia de hijos a padres, es esencial que esté fundado 

en la confianza, en la amistad de los mismos, en donde los padres tienen que explicar a los hijos 

los problemas que surjan con respecto a la obediencia; esta virtud implica esfuerzo y dedicación,  

es de todos los días y al mismo tiempo de toda nuestra vida.  
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 La Cordialidad 

 

La cordialidad es prácticamente tratar bien a la otra persona, hablarle con: amabilidad, 

sencillez, empatía, cercanía, ternura, hacerle sentir que la otra persona es importante. Es verdad 

que el trato amical, cordial y amable hacia los demás implica también respetar a las otras personas, 

todos merecemos respetar y al mismo tiempo ser respetados. La persona que es cordial es al mismo 

tiempo amable, tiene un trato de cortesía, de sencillez, etc. La persona que es cordial, sabe respetar, 

es altruista, piensa en los demás, tiene un trato de cortesía, de amabilidad con los demás. 

 

 La Unión  

 

La unidad existe y se da en la vida cotidiana, a pesar de nuestras limitaciones y diferencias 

que posee cada individuo, cada persona; la unidad es trabajar en equipo y en fraternidad.  

 

Quispe (2017) afirma que 

 

En términos generales unión implica la acción o el resultado de unir algo a algo o la acción 

que emprende un individuo al unirse a otro individuo, este valor va unido a la solidaridad. 

Si se habla del trabajo en equipo, éste, implica la concentración de esfuerzos individuales 

para la consecución de los objetivos comunes previamente establecidos, por tanto, ya se 

está hablando de la unión. Para desarrollarlo como valor, se acoge la segunda definición: 

acción que emprende un individuo al unirse a otro.  (pp 37-38) 
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Razón por la cual la unidad está conformada muchas veces por personas que tienen 

diferentes pensamientos, a pesar de nuestras diferencias, se trata de buscar la unidad y se da unidad, 

construir sueños juntos, metas, objetivos juntos. Es verdad a simple vista, oh al inicio de esta 

unidad resulta muy difícil, por todas nuestras diferencias que poseemos, pero con nuestra 

convivencia diaria lo difícil  se hace realidad, se consigue trabajar en unidad y en amor. Este valor 

nos une, nos integra, no nos divide, tampoco nos separa. Vivir en unidad es propiamente vivir en 

armonía.  Vivir en unidad es también vivir en amor y fraternidad, como lo indica el santo padre.  

 

El Santo Padre Francesco en su encíclica Fratelli Tutti (2020) afirma que 

 

El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones 

brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, 

grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es, 

nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos 

haremos posibles la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. 

(Francisco, 2020, n° 94)  

 

Razón por la cual resulta fundamental aceptar nuestras diferencias, limitaciones, ya que así 

trataremos a los demás con respeto y estima; además nos ayuda a tener empatía, respetar a las 

demás personas buscando siempre un trato fraternal y amical, en donde todos buscamos la 

comunicación asertiva, lo interesante de este valor es que buscamos el progreso individual y al 

mismo tiempo colectivo, grupal.  
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El valor de la unidad nos ayuda a establecer amistad y fraternidad con los demás. Según 

Bravo (2001), nos dice que “tener con algunas personas intereses, metas y valores comunes, unido 

esto a un gran efecto que se traduce en procurarse ambas una evolución plena” (p. 81). 

 

 La Paz  

 

Hablar de la paz dentro de la convivencia escolar es algo maravilloso y asombroso, ya que 

la paz interior y exterior es fruto de la vivencia en los valores y de los principios morales y éticos. 

Es necesario y fundamental que en la convivencia escolar se dé la paz, armonía, fraternidad, etc.   

 

Williams (2001) afirma que 

 

La paz es el tercer grado de felicidad. Consiste en la ausencia de conflictos, divisiones y 

de todo aquello que pueda perturbarnos o inquietarnos. Como uno de esos lagos cristalinos 

en una tarde de agosto, la paz es tranquilidad, serenidad, calma interior. 

 La paz es ausencia de temores, angustias, dolores o lágrimas; la paz es reposo 

después del tráfago del día, serenidad después de las prisas, tranquilidad después de 

reconocer los fallos cometidos; la paz es eso que se experimenta cuando al final todo se 

arregla. (p. 84) 

 

Por eso que importante y fundamental es buscar la paz dentro de la convivencia escolar. 

Ya que la paz nos da la tranquilidad mental y psicológica de uno mismo y de la sociedad, mientras 
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vivamos en paz tendremos la serenidad del espíritu, de nuestra vida, de nuestra sociedad. La paz 

tiene un dimensión trascendental, es propiamente del más allá, es un anticipo de la felicidad.  

 

Williams (2001) afirma que  

 

La verdadera paz sólo la disfrutaremos en el cielo, meta final de nuestro maratón terreno. 

Sólo allí todo será «perfecto»; sólo allí se secarán las lágrimas para siempre; sólo allí las 

heridas sanarán, desaparecerán las divisiones y cesarán las preocupaciones (p. 84). 

 

Es evidente que en donde reina la paz, es sencillamente en donde se viven y se practican 

los valores, los principios éticos y morales. Los estudiantes y todas las personas debemos de busca 

y vivir en paz, trabajar por lograr una ciudad pacífica, en donde reina la ternura y la serenidad, no 

solo de una persona sino de toda la humanidad. La paz es fruto de una vida virtuosa.  

 

Williams (2001) afirma que 

 

Podríamos decir, incluso, que la paz y la felicidad son la misma cosa. De hecho, en la 

Sagrada Escritura se entiende la paz no sólo como la ausencia de todo mal, sino también 

como la presencia de todo bien.  

Para el hombre de nuestro tiempo, la paz se asocia normalmente con el reposo y la 

liberación de todo esfuerzo. En este sentido, la paz es necesaria para la felicidad, pero no 

es la felicidad en sí misma. La felicidad es un bien real, y no sólo la ausencia de otra cosa. 

(p. 85) 
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Razón por la cual tenemos que recordar que la paz nos da la armonía con uno mismo y con 

los demás. La paz es fruto de una vivencia de valores y al mismo tiempo de principios éticos y 

morales, no se puede hablar de paz verdadera si no se tiene una vida virtuosa, podemos afirmar 

que la paz es la tranquilidad del espíritu, de la conciencia, de nuestra vida y de todo nuestro ser.  

 

Según Williams (2001) afirma que  

 

La felicidad no consiste en tener todo lo que uno quiere. No siempre queremos lo que nos 

puede hacer felices. El que es alcohólico querrá siempre un vaso con whiskey; el que es 

misántropo, querrá estar siempre solo; el que es dictador querrá siempre controlar a cuantos 

habitan la faz de la tierra. Para ser felices, necesitamos no sólo poseer lo que queremos, 

sino aprender a querer lo que es bueno (p. 85). 

 

  La Solidaridad 

 

La solidaridad implica la relación con los demás, tiene dimensiones personales y al mismo 

tiempo sociales. Por eso se da en la relación entre personas, que pueden participar en un mimos 

interés, en una determinada cosa, pero recordemos que el esfuerzo de todos nos llevara al éxito 

común. La solidaridad tiene un principio de alteridad, es decir velar y buscar el bien de los demás 

antes que nuestro propio bien.  
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Isaacs (2003) afirma que 

 

Hacer algo a favor de otras personas puede significar muchas cosas distintas: por ejemplo, 

dar cosas, dar tiempo, prestar posesiones, personar, escuchar (dar atención), saludar, 

recibir, etc.; y todos estos actos suponen una decisión en el momento dado.  

La voluntad, sabemos, tiende por una naturaleza, hacia el bien. Sin embargo, la 

generosidad supone utilizar la voluntad, para acercarse al bien. Se trata de una entrega, una 

decisión libre de entregar lo que uno tiene. No se trata de repartir lo que uno posee de 

cualquier modo, de abandonarlo. (pp  49-50) 

 

Razón por la cual la solidaridad es indispensable para la subsistencia de uno mismo y al 

mismo tiempo de todo el grupo- de la sociedad. Nos ayuda la solidaridad a sobrevivir y no de 

cualquier formar o manera sino a sobrevivir bien. Por eso sucede que las personas no solo 

queremos vivir, si no vivir bien, y la indiferencia es un antídoto de la solidaridad, del sufrimiento 

ajeno.  Ser solidario también implica ser generoso con los demás.  Según Bravo (2001), nos dice 

que “ser generoso es actuar con los otros en forma desinteresada y alegre teniendo en cuenta el 

bien del otro, aunque cueste un esfuerzo” (p. 76) 

 

Por eso la solidaridad como valor no es pues grupal sino universal. Finalmente la vivencia y la 

práctica de los valores se dan en la relación, en el encuentro con el otro, con los demás.   
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Según Cortina (2009) afirma que  

 

Por eso con la solidaridad conviene llevar cuidado, ya que solo es un valor moral cuando 

no es solidaridad grupal, alérgica a la universalidad, sino solidaridad universal, es decir, 

cuando las personas actúan pensando no solo en el interés particular de los miembros de  

un grupo, sino también de todos los afectados de las acciones del grupo (p. 205). 

 

Según Cortina (2009) afirma que  

 

La solidaridad, como valor moral, no es pues grupal, sino universal. Y una solidaridad 

universal está reñida inevitablemente con el individualismo cerrado, con la independencia 

total y con las  <<morales de establo>>, es decir, con las endogamias, los nepotismos, y 

los comunitarismos excluyentes (pp 205-206) 
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 La Teoría del Encuentro 

 

Es importante resaltar que la teoría del encuentro de López Quintas fue crucial para mi  

trabajo de investigación, este encuentro se da en la unidad, en fraternidad, en armonía, etc. Pero la 

gran pregunta es con ¿quién nos encontramos en la institución educativa? la respuesta es: con los 

estudiantes, profesores, padres de familia, con el personal directivo, etc. Porque todas las personas 

nos relacionamos, nos encontramos con alguien.  

 

López (2008) afirma que 

 

El ideal no es una mera idea; es una idea propulsora, dinamizadora. Da sentido a todo lo 

que hacemos. Yo he venido esta tarde a dar esta conferencia. Si lo hice inspirado por el 

valor de la unidad, he actuado con pleno sentido, y esta noche me acostaré contento, 

pensando que he vivido hoy en estado de encuentro, que significa una cumbre en la vida, 

porque me realiza plenamente y ayuda a otros a realizarse. Vivir como persona es vivir 

relaciones de encuentro. (p. 491) 

 

Es evidente que en un encuentro nos congregamos, nos reunimos, nos encontramos con 

alguien, para compartir nuestras alegrías y tristezas, sobre todo compartimos lo que pensamos y 

sentimos. Es vedad que nos encontramos en la institución educativa con diferentes personas: los 

estudiantes, los profesores, los padres de familia, etc.  
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López (2008) afirma que 

 

Acabamos de descubrir una clave para comprender los valores y la forma de conocerlos a 

fondo (…) Los valores no se los conoce de forma estática, sino dinámica. Los valores nos 

muestran que son necesarios para nuestra vida en cuanto nos ofrecen posibilidades 

creativas, sobre todo para fundar formas de encuentro. Si asumimos esas posibilidades 

activamente, descubrimos su eficacia y quedamos interiormente persuadidos de su 

relevancia. (p. 493) 
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2.2.2 La Educación Inclusiva 

 

Según la  UNESCO (2001) como se citó en Pastor (2015), nos dice que “la educación 

inclusiva, debe atender no solamente al alumnado con discapacidad dentro de entornos educativos 

generales, sino que debe dar respuesta a la diversidad de todos los estudiantes” (p. 93).  

 

Solla (2013) afirma que  

 

Gracias a la Educación Inclusiva, alumnos con alto riesgo de exclusión podrán mejorar su 

aprendizaje y, por tanto, su calidad de vida. Pero la educación inclusiva no beneficia sólo 

al alumnado más vulnerable, sino a toda la comunidad educativa, como demuestran las 

prácticas contenidas en esta guía (pp 7-8). 

 

La UNESCO, (2005) como se citó en Pastor (2015) afirma que 

 

La educación inclusiva se entiende como un proceso que permite abordar y responder a la 

diversidad de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, 

las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema 

educativo (UNESCO, 2005, Echeita y Ainscow, 2011). 
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El avance hacia un modelo de escuelas inclusivas, según la UNESCO (2004) como se citó en 

Pastor (2015) afirma que 

 

Se justifica desde tres puntos de vista: educativo, adaptando la enseñanza a las diferencias 

individuales; social, produciendo un cambio en las actitudes a las diferencias y evitando la 

discriminación mediante escuelas integradoras; y económico, garantizando igualdad de 

oportunidades y desarrollo de capacidades a través de la defensa del principio de la 

“Educación para Todos/as”. (p. 83) 

 

En ese sentido, consideramos a la educación inclusiva como una posibilidad de estimular 

la raíz de lo humano, es decir los valores de solidaridad, de respeto, tolerancia, equidad, justicia y 

diversidad en contraposición al individualismo, egoísmo y competencia que se vive en muchas 

instituciones educativas. Sabando (2016), nos dice que “La educación inclusiva apunta hacia un 

cambio de concepción promovido desde diversas necesidades educativas y sociales, con el fin de 

responder a la diversidad que enfrentan los sistemas educativos en general...”.  (p.22) 

  

Según  Pastor (2015), nos dice que “los valores que parece se transmiten en una educación 

inclusiva son, en primer lugar, de tipo social: igualdad social, solidaridad, convivencia, relación, 

diversidad (cultural, capacidades...) y respeto hacia las diferencias y semejanzas”. (p. 91)  
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Cerón (2015) afirma que  

 

Se ha hablado en múltiples ocasiones sobre la importancia de la educación inclusiva y los 

cambios positivos que esta presenta para la sociedad, por ende, la UNESCO (2000) expresa 

La educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema 

educativo para llegar a todos los educandos; por lo tanto, puede entenderse como una 

estrategia clave para alcanzar la EPT.  

Como principio general, debería orientar todas las políticas y prácticas educativas, 

partiendo del hecho de que la educación es un derecho humano básico y el fundamento de 

una sociedad más justa e igualitaria” (Foro Mundial sobre la Educación. Marco de Acción 

de Dakar: Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes. (p. 23) 

 

Se busca que los niños y niñas de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat”, 

tengan la práctica de una vida virtuosa, además en la ciudadanía es donde se practican los valores: 

justicia, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad. Los profesores- docentes 

tienen un rol muy fundamental, después de la familia de enseñar a practicar los valores a los 

estudiantes, ya que la discriminación no lleva a ningún fin positivo.  Según Torres y Fernández 

(2015), nos dice que “Actualmente, la comunidad internacional considera la educación para 

todos/as, como una cuestión ética y de justicia y, aunque está aún lejos de conseguirse, debe 

promoverse más allá de cualquier otra consideración” (p. 180). 
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Según Ávila, A y Esquivel, V. (2009) afirma que 

 

La Educación Inclusiva surge del reconocimiento de la educación como un derecho 

humano básico. Bajo este principio se concibe a la educación como un derecho de todos y 

no de unos pocos, y como un principio indispensable para el desarrollo individual y social 

que promueve la paz, la libertad y la justicia, en contraposición a la exclusión, a la 

discriminación, a la ignorancia y a la guerra, entre otras. (p. 96) 

 

Tabla 3  

Sistema Axiológico de los Derechos Humanos 

 

Ámbito  Tipo Valor guía Calidad  

Humano 

(locus general) 

Fundamento  Dignidad  Autonomía 

Individual 

(locus personal) 

1 º generación  Libertad Responsabilidad  

 

Social (económico- 

educativo- bienestar) 

(locus territorial) 

2º generación Igualdad Justicia 

Cultural (socioidentitario) 

(locus transnacional) 

3º generación  Dignidad  Identidad 
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Ámbito  Tipo Valor guía Calidad  

Científico tecnológico de 

progreso del hombre y de la 

biosfera. 

(locus internacional) 

(bilateral-multilateral) 

4º generación  Desarrollo  Cooperación  

 

Problemas Emergentes 

 Civilidad 

 Convivencia pacifica 

 Interculturalidad 

 Profesionalidad 

 Mundo virtual 

 Sentido bioético 

 Sociedad del conocimiento 

 Solidaridad 

 Religiosidad 

 Tolerancia 

 

Nota. Tomado de Touriñán. (2008, p. 44)  

 

Razón por la cual, con la educación inclusiva se busca la igualdad de todos. Se sabe muy 

bien que el reconocimiento del otro está fundamentado en un compromiso de voluntades, 

aceptando y respetando al otro como un ser digno que tiene derechos que cualquier otra persona, 

buscando incluso primero el bien de otro- los otros antes que nuestro propio bien, ya que todos 

venimos de una misma fuente, Dios.   
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Según Touriñán (2008) afirma que 

 

Desde esta perspectiva de aproximación al tema, entendemos la formación para la 

convivencia pacífica como un ejercicio de educación en valores, fundamentado en los 

valores derivados de los derechos humanos de la persona, tanto fundamentales, como de 

primera, segunda, tercera y cuarta generación, y, a su vez, orientada al uso y construcción 

de experiencia axiológica respecto del sentido de lo social en las personas, individual e 

institucionalmente consideradas, desde la perspectiva de la socialización, el 

reconocimiento, la aceptación y la interacción con el otro. (p. 45) 

 

Según Chirinos (2018) afirma que 

 

El significado del término “educación inclusiva” o “inclusión educativa” no es claro. Para 

algunos lugares la inclusión es considerada como una forma de tratamiento para niños 

discapacitados en términos generales. En cambio, en el ámbito internacional, se totalmente 

diferentes que emplea el termino inclusión con una visión amplia que es integrar las 

diversidades entre todos los educandos. (p. 24) 

 

Por tal motivo se presentan problemas en las familias que se reflejan en sus actitudes y se 

manifiesta la falta de respeto en algunos casos, las conductas emocionales y morales de familias 

disfuncionales con agresiones verbales, también la identidad personal y nacional falta orientar por 
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parte de los docentes y padres de familia, al mismo tiempo la falta de un compromiso social en el 

cuidado de lugares públicos como en la Institución Educativa.  

 

Según la teoría de Eduard Spranger (1972) como se citó en Pastor (2015) afirma que 

 

Una persona social es aquella orientada hacia el amor por los demás y por transmitir o 

enseñar. Es característico de personas sociales o personas que ejercen la enseñanza y los 

valores sociales estarían en la línea de valores de tipo inclusivos, siendo: solidaridad, 

colaboración o/y cooperación, respeto, tolerancia, sensibilidad social hacia la diversidad, y 

se incluye la forma de trabajo en equipo. (p. 91) 

 

a) La Educación Inclusiva en Perú   

  

Según la Guía Para Orientar La Intervención De Los Servicios De Apoyo Y Asesoramiento 

Para La Atención De Las Necesidades Educativas Especiales SAANEE (2017) afirma que  

 

La Educación Inclusiva surge como respuesta a la diversidad permitiendo la incorporación 

de las personas con discapacidad a la escuela regular. Considera que todos los niños de una 

comunidad aprendan juntos independientemente de sus características físicas, funcionales, 

sociales y culturales, lo que implica cambios en el sistema y las políticas educativas, en el 

funcionamiento de las escuelas, en las actitudes y prácticas de los docentes y en los niveles 

de relación de los distintos actores, para responder a sus necesidades educativas. (p. 3) 
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En Perú, la DIGEBE, en la Guía Para Orientar La Intervención De Los Servicios De Apoyo 

Y Asesoramiento Para La Atención De Las Necesidades Educativas Especiales SAANEE (2008) 

afirma que 

 

La Educación Inclusiva es un enfoque que surge como respuesta a la diversidad, nace en 

la escuela y transciende a la sociedad, se basa en que todos los niños y niñas de una 

comunidad aprendan juntos, independientemente de sus características funcionales, 

sociales y culturales; enriquece los procesos de enseñanza-aprendizaje ofreciéndoles la 

oportunidad de ser y crecer en un contexto que los acoge, los respeta, y les permite su 

desarrollo integral y su participación en igualdad de condiciones. (p. 11) 

 

Que importante es velar por la igualdad y la equidad de todos los seres humanos, sin 

importar su raza o condición, de modo muy particular con las personas más humildes y sencillas, 

los más débiles y vulnerables, ya que todos somos hijos de una mismo Dios, venimos de una misma 

fuente y retornaremos a Él.  

 

La DIGEBE (2008) afirma que  

 

La Educación Inclusiva surge como respuesta a la diversidad permitiendo la incorporación 

de las personas con discapacidad a la escuela regular. Considera que todos los niños de una 

comunidad aprendan juntos independientemente de sus características físicas, funcionales, 

sociales y culturales, lo que implica cambios en el sistema y las políticas educativas, en el 
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funcionamiento de las escuelas, en las actitudes y prácticas de los docentes y en los niveles 

de relación de los distintos actores, para responder a sus necesidades educativas. (p. 3) 

 

La Ley General de Educación (2003) N° 28044, como se citó en la DIGEBE (2008, p. 9) 

Esta Ley, que tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo, da el 

marco normativo hacia donde debe orientarse la educación de todos los peruanos: 

 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa; capaz de conocerse y valorarse a sí mismas, de 

ejercitar su ciudadanía, de establecer relaciones armoniosas con la naturaleza, de vincular 

su vida al mundo del trabajo y de afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento.  

 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante, forjadora de una cultura de paz, que afirme la identidad nacional sustentada en 

la diversidad, supere la pobreza, impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la 

integración latinoamericana. 
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Ministerio de Educación (2007) afirma que 

 

El Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas 

Especiales (SAANEE) “Cumplen una labor itinerante y son responsables de orientar, 

asesorar y capacitar al personal docente y no docente de las instituciones educativas 

inclusivas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo con vistas a que sus 

estudiantes con discapacidad reciban una mejor atención.  

Así mismo, están encargados de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento 

e inclusión familiar, educativa, laboral y social de estudiantes con discapacidad. (p. 20) 

 

 Características de la Educación Inclusiva 

 

Se ha llegado a precisar algunas características de educación inclusiva, tomando a distintos 

autores. Desde un punto de vista más general, Peterson (2002), como se citó en Da Silva, M. (2017, 

p. 20) al mencionar sobre la naturaleza de las escuelas inclusivas, señala ciertas características, 

entre ellas las más destacadas son: 

  

 Las escuelas inclusivas son aquellas que incluyen a todos los niños, sin importar cualquier 

diferencia que puedan tener.  

 

 En la escuela inclusiva se adaptan la enseñanza y el currículum en función a las habilidades 

y necesidades de cada alumno, sobre todo la de los niños incluidos. 
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Con respecto a la educación inclusiva según Da Silva (2017,  p. 21) se puede afirmar que 

las características más resaltantes de ellas son:  

 

 Aceptar a niños con necesidades especiales leves físicas o intelectuales.  

  

 Incentivar la sensibilidad entre los estudiantes para lograr que respeten las diferencias de 

todos especialmente la de los niños inclusivos.   

 

 Trabajar con un currículo diversificado, dinámico y funcional que ayude a la inclusión en 

el aula.  

 

 Que los docentes trabajen adecuadamente la inclusión siendo profesionales que ofrecen 

programas curriculares adaptados, desafiantes y motivadores.  

 

 Finalmente, que los estudiantes sean personas que se sienten aceptadas, valoradas y 

respetadas a pesar de sus diferencias y a las necesidades especiales que puedan tener los 

niños inclusivos.  
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 Importancia de la Educación Inclusión  

 

Según la Conferencia Mundial (1994) como se citó en la DIGEBE (2008) afirma que 

 

El mayor impulso para la Educación Inclusiva fue dado por la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales en Salamanca - España (1994): Cada niño tiene 

características, intereses, capacidades y necesidades que le son propias; si el derecho a la 

educación significa algo, se deben diseñar sistemas educativos y se deben desarrollar 

programas educativos de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 

características y necesidades que presentan. (p. 12) 

 

Desde el punto de vista educativo, se puede afirmar que la educación inclusiva es la que 

logra cumplir con uno de los principales derechos de los estudiantes, es el derecho a la educación 

buscando la igualdad de oportunidades, porque gracias a la educación todos los niños y niñas 

pueden ser incluidos a pesar de las limitaciones leves, moderadas o severas que pueden presentar.  

 

Cabe resaltar además que la educación inclusiva es de suma importancia, ya que permite 

que los estudiantes aprenden juntos independientemente de sus habilidades cognitivas y sociales.  

Ayuda a los estudiantes a tener un espíritu de sensibilización, empatía con sus compañeros y de 

los docentes con respecto a los estudiantes.  
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El Ministerio de Educación (2007) afirma que  

 

Construir una sociedad equitativa es, ciertamente, una meta ambiciosa; pero también es 

ineludible. Demanda actuar sobre diversas dimensiones del tejido institucional y social del 

país. De un lado, el rostro más visible de la necesaria equidad puede ser el acceso a 

servicios básicos como son la atención de salud, educación de calidad, seguridad social, 

vivienda, seguridad ciudadana y acceso a la justicia. (p. 27) 

 

Según  La Ley General de Educación (2003) N° 28044, como se citó en la DIGEBE (2008), 

nos dice que “la Educación Especial tiene un enfoque inclusivo, porque busca la integración de las 

personas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, en la vida comunitaria. 

De esta manera se pretende impulsar su participación activa en la sociedad” (p. 15). 

 

Además se ha hecho un ajuste en el pensamiento que se tenía con respecto a los estudiantes 

a los que se les llamaba “especiales”, ya que muchos de ellos si presentan limitaciones leves 

pueden ser reintegrados a la escuela de educación básica regular y así lograr tener una educación 

como los demás estudiantes. Se sabe que con la educación inclusiva todos los estudiantes se 

benefician, ya que la enseñanza brindada es dada de acuerdo a las necesidades.  
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 La Integración Escolar 

 

La DIGEBE (2008) afirma  que 

 

Fue una propuesta previa a la inclusión educativa que se realizó en varios países a inicios 

de la década del 80, y que posibilitó por primera vez el acceso de estudiantes con 

necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad a las aulas de los colegios 

regulares con un servicio de apoyo conformado por especialistas de educación especial, 

quienes de manera itinerante apoyaban a los alumnos integrados. (p. 14) 

 

Según la Defensoría del Pueblo, República del Perú (2007) Como se citó en García (2016), 

nos dice que “La educación inclusiva propone que todos los estudiantes, independientemente de 

sus condiciones y diferencias, accedan sin discriminación al sistema educativo regular para prender 

juntos. A fin de construir una sociedad más justa”  (p. 24). 

 

El rol del docente es esencial en la vida de las personas, de los estudiantes, para que pueda 

reunirse, congregarse, expresar sus sentimientos y sus emociones. 
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 Diseño Curricular Nacional (2005) afirma que 

 

En toda acción educativa formal siempre hay una interacción intencional creada por el 

maestro. La interacción será eficaz en la medida en que las intervenciones del maestro sean 

oportunas y respondan a los intereses, a las necesidades y al nivel de desarrollo de los 

estudiantes (p. 150) 

 

Se sabe que educar no es una tarea sencilla y fácil, demanda de mucha dedicación y entrega, 

sobre todo cuando se tiene a estudiantes inclusivos, pero aquí está el gran reto de dar una educación 

de calidad a todos, ya que todos somos hijos de Dios y tenemos  igual dignidad.  

 

Ministerio de Educación (2007) afirma que  

 

El desarrollo humano constituye, en rigor, el gran horizonte del país que deseamos 

construir; abarca y da sentido a las demás transformaciones necesarias. Su contenido es 

ético y está dirigido a hacer del Perú una sociedad en la cual nos podamos realizar como 

personas en un sentido integral. En esta noción están contemplados los ideales de justicia 

y equidad que resultan, a fin de cuentas, los principios que dan legitimidad a una 

comunidad. (p. 24) 
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Según el comité de los derechos del niño (2006) como se citó en la Defensoría del Pueblos 

(2007) afirma que  

 

La educación inclusiva es un modelo pedagógico que responde a un conjunto de valores, 

principios y práctica orientado al logro de una educación eficaz y de calidad para todos los 

alumnos en función de la diversidad de sus necesidades y condiciones de aprendizaje (p.13) 

 

Según la DIGEBE (2008) en la Guía para orientar la intervención de los servicios de apoyo 

y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales SAANEE, afirma que 

 

Finalmente consideramos que no basta la Ley, es necesario un cambio de actitud y asumir 

el compromiso para desarrollar una cultura inclusiva al interior de las instituciones 

educativas, comenzando por el rechazo a todo tipo de discriminación, todo tipo de 

exclusión, prejuicios y estereotipos que actúan como barreras para una verdadera 

educación inclusiva. (p. 16) 
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 Clasificación de las Necesidades Educativas  

 

Es verdad que se da ciertas clasificaciones, a las necesidades educativas, a continuación, 

señalaremos algunas. 

 

 

Según la DIGEBE (2008) en la Guía para orientar la intervención de los servicios de apoyo 

y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales SAANEE, nos dice que 

“Debemos comprender que la inclusión educativa es un aspecto de la inclusión social, y que 

representa una opción para darla bienvenida a la diferencia y apoyarla equiparación de 

oportunidades de los que se encuentran en desventaja”. (p. 21) 
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A continuación presentamos un cuadro en donde se muestra las características comunes, 

de ciertas personas con algunas dificultades para el aprendizaje leve. Arco y Fernández (2004, pp 

9-10)  En el Manual de Evaluación e intervención Psicológica en Necesidades Educativas 

Especiales. 

 

Tabla 4  

Características Comunes y no Comunes de Sujetos 

 

Condición 

Características  Problemas De 

Aprendizaje 

Retraso Mental  Trastornos 

Emocionales  

Cognitivas  En torno a la media en 

CI, problemas de 

memoria, déficit en 

procesamiento de 

información 

Por debajo de la media 

en CI, problemas de 

memoria, déficit en 

procesamiento de 

información 

CI variado, problemas 

de memoria, déficit en 

procesamiento 

Rendimiento Por debajo de la 

media, problemas de 

lectura, déficit en 

matemáticas, 

problemas de 

escritura 

Por debajo de la 

media, problemas de 

lectura, déficit en 

matemáticas, 

problemas de escritura 

Por debajo de la 

media, problemas de 

lectura, déficit en 

matemáticas, 

problemas de 

escritura 
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Condición 

Lenguaje  A menudo retrasado A menudo retrasado A menudo retrasado 

Social  Hiperactividad, falta 

atención, problemas 

relaciones 

interpersonales 

Hiperactividad, falta 

atención, problemas 

relaciones 

interpersonales 

Hiperactividad, falta 

atención, problemas 

relaciones 

interpersonales 

 

Nota. Tomado de Arco y Fernández (2004, pp 9-10)   

 

 Normativa del Ministerio de Educación sobre la Educación Inclusiva  

 

La DIGEBE (2008) afirma que 

 

El D.S. N° 026-2003-ED del 11-11-2003, que declara la “Década de la Educación Inclusiva 

2003–2012”, establece que se lleven a cabo planes, convenios, programas y proyectos que 

garanticen la ejecución de acciones que promueva la educación inclusiva.  

Compromete esfuerzos para desarrollar un “modelo” de Educación Inclusiva con 

propuestas flexibles, diversificadas y contextualizadas de acuerdo con las características 

de los estudiantes con discapacidad y fortalecer la modalidad, así como la reestructuración 

de la escuela para el acceso, permanencia, promoción y éxito de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, a fin de garantizar una educación de calidad con 

equidad. (p. 20) 
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La DIGEBE (2008) afirma que 

 

En este marco la atención a los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad 

constituye un desafío en los CEBE por las características y necesidades que demanda su 

atención educativa. 

Asimismo, se establece la institucionalización de los equipos profesionales del 

SAANEE, para el cumplimiento de las funciones de orientación y apoyo a las instituciones 

educativas regulares que incluyen a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual 

leve y moderada, discapacidad física y discapacidades sensoriales en los diferentes niveles 

y modalidades del sistema educativo. (p. 21) 

 

Es fundamental conocer la normativa del ministerio de educación sobre la Educación 

Inclusiva, ya que esta tiene los principios básicos de inclusión, además presenta una clasificación 

de necesidades Educativas Especiales, así poder entender que niños pueden ingresar a las escuelas 

especiales, ya que ellos necesitan una educación más especializada para poder desarrollar sus 

capacidades y habilidades.   
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La DIGEBE (2008) afirma que 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI desarrolló en el año 2006 una 

Encuesta Nacional Continua – ENCO, con una muestra de 382.000 viviendas de todo el 

país, que incluyó información acerca de la discapacidad y determinó que el 8.4% de la 

población peruana presenta algún tipo de discapacidad. Es decir, ocho de cada cien 

personas a nivel nacional declaran tener al menos una discapacidad. (p. 29) 

 

La DIGEBE (2008) afirma que 

 

Según la ENCO, la presencia de discapacidad es mayor en las zonas urbanas (8.9 %) que 

en el área rural (6.9 %), siendo en general las mujeres, tanto del área urbano como de la 

rural, las que reportan mayor tasa de discapacidad.  

Según el tipo de discapacidad, la de mayor prevalencia es la visual, con 4.5 %, 

seguida de la motora, con 2.7 % y la auditiva, con 2.2 %. La discapacidad menos prevalente 

es la del habla y la comunicación, que reporta 0.7 % y 0.6 %, respectivamente. (p. 29) 
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 Intervención de SAANEE en las Escuelas Educativas 

 

La DIGEBE (2008) afirma que 

 

El SAANEE está integrado por un equipo interdisciplinario conformado por profesionales 

docentes especializados en discapacidad intelectual, auditiva o visual, docentes con 

experiencia en autismo, docentes con experiencia en Educación Técnico Productiva, así 

como con profesionales no docentes y con experiencia en Educación Inclusiva, tales como 

psicólogos educacionales, psicólogos con experiencia en talento o superdotación, terapistas 

ocupacionales o de lenguaje, y trabajadores sociales. (p. 46) 

 

La persona humana es un ser racional y al mismo tiempo relacional, necesita encontrarse- 

relacionarse con el otro- los otros, es un ser de relación, razón por la cual no se debe de discriminar 

a nadie, ya que todos merecemos respeto por la dignidad que poseemos como personas.  

 

García, M (2016) afirma que 

 

Dentro de los servicios que ofrece la Educación Básica Especial (EBE) en nuestro país, se 

encuentra el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales. 

Por lo tanto, forma parte de los Centros de Educación Básica Especial (CEBE). 

“Estos equipos están conformados por personal profesional docente sin aula a cargo, 

especializado o capacitado para apoyar y asesorar a instituciones educativas inclusivas, a 
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estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), asociadas a discapacidad, talento 

y superdotación, matriculados en Educación Básica y Educación Técnico-productiva, así 

como a padres de familia o tutores. (p. 25) 

 

La razón principal por lo que las personas merecemos un trato igualitario, equitativo, justo 

sencillamente por la dignidad que poseemos,  por ende debemos y tienen que darnos respeto, es 

decir el respeto es reciproco, de modo muy particular a los estudiantes que presentan algunos 

problemas de cualquier índole.  

 

La DIGEBE (2008) afirma que 

 

Ofrecer una educación de calidad para todas las personas con NEE asociadas a la 

discapacidad, al talento y la superdotación, brindando atención oportuna y adecuada tanto 

en las instituciones educativas de la Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica 

Alternativa (EBA), Educación Técnico-Productiva (ETP), Educación Comunitaria, así 

como en los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) que atienden a estudiantes con 

discapacidad severa y multidiscapacidad. (p.37) 

 

El ser humano al ser creado por el Ser Supremo, que en el cristianismo lo llamamos Dios, 

es el único en la tierra que se parece a su creador, es la criatura más importante de toda la obra 

creadora de Dios, por tal razón la grandeza que poseemos es inigualable, al mismo tiempo 

merecemos dar y recibir respeto, valorar a la persona no por lo que tiene si no sobre todo por lo 

que es, y ¿qué es?, es un ser racional, relacional, sobre todo un ser creado a imagen de Dios.  
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 La DIGEBE (2008) afirma que 

 

Respecto a la comunidad, la intervención del SAANEE está orientada a modificar sus 

conductas, prejuicios y actitudes hacia las personas con discapacidad, para lograr que estas 

sean de aceptación y reconocimiento. Se pretende hacer participar a la comunidad en 

campañas y movilizaciones orientadas al reconocimiento y defensa de los derechos de las 

personas con NEE. (p. 48) 

 

Según la DIGEBE (2008) en la Guía para orientar la intervención de los servicios de apoyo 

y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales SAANEE, afirma que 

 

Para la atención adecuada de estudiantes con discapacidad intelectual, auditiva, visual, 

física, autismo, debemos de considerar estrategias que nos permitan brindar intervención 

pertinente, sin embargo, hay aspectos que pueden y deben desarrollarse en todos los 

estudiantes, independientemente de la discapacidad que presenten. (p. 48) 

 

Según Sabando (2016.), nos dice que “La educación inclusiva apunta hacia un cambio de 

concepción promovido desde diversas necesidades educativas y sociales, con el fin de responder 

a la diversidad que enfrentan los sistemas educativos en general”. (p. 22)  
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A. El valor a la Persona Humana 

 

Según Cortina (2009) afirma que 

 

Desde la antigüedad el ser humano se ha definido con el sustantivo «animal», un singular 

animal adjetivado, en sus múltiples caras o rostros, como «animal racional», «animal 

político», «animal simbólico», «animal religioso», «animal que ríe», «animal que habla», 

«animal interrogante», «animal valorante» ... Un animal, en expresión de Zubiri, que 

transciende su propia animalidad. (p. 44) 

 

El ser humano es el único en la tierra, de todos los demás seres, que puede amar y ser 

amado, es el más importante de todas las demás creaturas terrenales, ya que es el único ser en este 

mundo que tiene razón, por lo cual somos seres pensantes, racionales, es decir libres, ya que 

poseemos la libertad dada por Dios que ningún otro ser posee en la tierra. Razón por la cual siempre 

es bueno recordar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como lo afirma la Sagrada 

Escritura. Según Williams (2001, p. 20), nos dice que “Si nos atenemos a estas dos fuentes -la 

experiencia y la revelación-, podemos distinguir cuatro características fundamentales de nuestra 

naturaleza humana”: 

  

 Somos creaturas  

 Hechas a imagen y semejanza de Dios (racionales y libres)  

 Compuestas de cuerpo y alma,  
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 Con una naturaleza herida por el pec} 

 Ado original. 

 

 Según Levinas (s. f.) como se citó en  Giménez (2011), nos dice que “Recientemente, el 

estudio del Otro ha cobrado una gran importancia en la filosofía. Este estudio es central en el 

pensamiento de Levinas, y es al mismo tiempo su aportación más original. El modo por el que se 

me presenta el Otro —dice Levinas— lo llamamos rostro” (p. 339). 

 

El mismo autor da un realce sorprendente sobre la persona humanista, es decir se centra en 

el otro, podemos afirmar que tiene una visión altruista, es decir vela por el otro, los demás y al 

hablar del otro está pensando en una relación, en un diálogo y sobre todo en un encuentro con la 

otra persona.  También es bueno recalcar que antes de encontrarnos con el otro es bueno y esencial 

primero encontrarnos con nosotros mismos.  

 

El ser humano no debe olvidarse que su vida tiene un origen, tiene un sentido, es decir 

sabemos de dónde venimos, y a donde retornamos, y si no lo sabemos tendremos que indagar, 

reflexionar, profundizar, investigar, razonar, de nada no hemos aparecido en este mundo. Ya que 

somos seres pensantes, seres racionales, por eso mediante nuestra razón nos damos cuenta que vale 

la pena vivir bien, y no de cualquier manera, de cualquier forma, porque fuimos creados por el 

Bien Supremo, somos creación divina; razón por la cual la persona humana merece respetar y ser 

respetada, tiene un valor incomparable, por el hecho mismo de ser creatura de Dios. Nunca la 

persona humana debe de olvidar sus orígenes, sus raíces, ya que el ser humano es el único en la 

tierra, un ser pensante y racional, que posee dignidad, gracias al Ser supremo de quien lo recibimos.   
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Williams (2001) afirma que 

  

En segundo lugar, el hombre es racional y libre. Hay aquí algo inédito en toda la creación: 

hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Somos, más que ninguna otra creatura, 

un reflejo de Dios. Dios nos creó a su imagen, «hombre y mujer los creó», según la 

expresión del Génesis (1, 27).  

Como escribió Chesterton: «El hombre no es simplemente una evolución sino una 

revolución». El hombre constituye una revolución porque es radicalmente diferente del 

resto de la creación; la única creatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. (p. 

20) 

 

Gracias a la dignidad que Dios nos otorgó junto con el don de la vida, nuestra vida no tiene 

precio, sea cual fuere su raza o condición, ya que el ser humano vale por lo que es no por lo que 

tiene. La persona es el centro y es el más importante de toda la creación, gracias a nuestra dignidad 

de personas que Dios nos regaló cuando fuimos creados por su amor infinito.   

 

Según Williams (2001) afirma que 

 

En tercer lugar, somos personas compuestas de cuerpo y alma. No se trata de dos partes 

distintas unidas artificialmente, sino de dos dimensiones inseparables de nuestra naturaleza 

unitaria. Somos una unidad. No somos un espíritu aprisionado o sepultado en un cuerpo, 

como creía Platón; ni una composición de dos sustancias diferentes, un material y otra 
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inmaterial, como consideraba Descartes. Tú y yo no tenemos un cuerpo y un alma; sino 

que somos cuerpo y alma. (p. 21) 

 

De todas la creaturas de la tierra, la persona es único que  posee razón, es un ser pensante, 

somos seres inteligentes, seres racionales. La vida del ser humano es un regalo y un don gratuito 

de Dios, desde un punto de vista cristológico.  Por eso debemos de cuidarla y respetarla nuestra 

vida, ya que somos seres únicos, somos fruto del amor y de la misericordia de Dios, poseemos la 

dignidad humana, tenemos dones y talentos para salir adelante, somos creación divina.  

 

Según Williams (2008, p. 21) 

  

 Somos creaturas, dependemos fundamental e  

intrínsecamente de Dios, nuestro Creador 

 El hombre es racional y libre 

 Somos personas compuestas de cuerpo y alma. 

 Somos una unidad 

 

La persona como tal es un misterio, un milagro, es un ser con dignidad, es un ser con 

derechos y deberes que tiene que cumplir. Según Bravo (2001), nos dice que “El hombre es un 

permanente descontento consigo mismo, en una eterna búsqueda sin encontrar los Por qué y Para 

qué, que le planté su existencia”. (p. 6) 
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Según Williams (2001) afirma que 

 

Dios nos creó para conocerlo, amarlo y servirle en esta vida, y para que, de este modo, 

lleguemos a ser eternamente felices con Él en el cielo. De todas las creaturas visibles sobre 

la tierra sólo nosotros somos capaces de conocer y amar a nuestro Creador. Conocer y amar 

a Dios: para eso estamos aquí; éste es el sentido y la finalidad de nuestra vida sobre la tierra 

(pp 21-22). 

 

 La Dignidad 

 

Según Williams (2001) afirma que 

 

Es cierto que no siempre actuamos racionalmente, pero por naturaleza tenemos la 

capacidad para pensar y conocer. Somos seres racionales. Esta cualidad es, de hecho, la 

que nos asemeja a Dios y nos separa del mundo de los demás seres vivientes. Nos otorga, 

además, la dignidad de personas. Yo no soy un «algo», sino un «alguien». (p. 20) 

 

La dignidad, nuestra dignidad, nos lo otorgó el Ser supremo, Dios. Razón por la cual  de 

toda la creación el autor es Dios, el hombre es lo más importante y no por lo que tiene sino por lo 

que es, somos seres únicos en la tierra con un proyecto de participar de la vida eterna, de la vida 

que nunca termina.   
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El Catecismo de la Iglesia Católica afirma (1992) afirma que 

 

Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es 

solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y 

entrar en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su 

Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su 

lugar. (CEC, 1992, n° 357) 

 

Es verdad que el hombre es fruto del amor de Dios, somos obra divina, somos más 

importantes que los demás seres que no poseen razón, no tienen dignidad; la persona humana es 

distinta a las cosas, es el único ser que posee dignidad en la tierra. Razón por la cual la persona no 

debe de olvidarse de su creador, somos seres únicos en la tierra, todo lo recibimos de nuestro 

creador supremo.  ¿Qué sería de la creatura sin el creador? ¿Acaso venimos a este mundo de la 

nada? Recordemos que nuestra vida es guiada y dirigida por Dios, tiende hacia Dios, de Él venimos 

y a Él retornaremos.  

 

Según Williams (2001) afirma que 

 

Porque somos racionales, somos también libres. Esta cualidad, que nos abre un horizonte 

infinito de posibilidades y nos confiere una dignidad especial por encima de todas las 

creaturas no racionales, deriva de la dimensión espiritual de nuestra naturaleza. 
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Reflexionamos, ponderamos, deliberamos y actuamos. Planeamos y programamos para el 

futuro. (p. 20) 

 

Además el Catecismo de la Iglesia Católica (1992) afirma que 

 

La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión 

con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento; pues no existe 

sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor; y no vive 

plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su 

Creador. [GS 19,1]”.  (CEC, 1992, n° 27) 

 

Es verdad que el ser humano se diferencia de los demás seres y cosas, ya que posee la 

dignidad otorgada por Dios desde el momento de su creación, además llevamos en lo profundo de 

nuestro ser, el anhelo, las ganas de conocerle y de amarlo como Rey supremo y dueño de todo 

cuanto existe, somos seres creados con libertad y dignidad.    
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 Creación Divina 

 

El  Catecismo de la Iglesia Católica (1992) afirma que 

 

Creados a imagen del Dios único y dotado de una misma alma racional, todos los hombres 

poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Rescatados por el sacrificio de Cristo, 

todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina: todos gozan por tanto 

de una misma dignidad (CEC, 1992, n° 1934). 

 

Las personas tenemos que recordar siempre que somos creaturas, y que tenemos un creador 

del cual venimos y retornaremos algún día y gracias al Ser absoluto tenemos vida y respiramos día 

a día, nos movernos, podemos contemplar la belleza de su creación, etc. Estamos en este mundo 

solo y únicamente por amor, las personas humanas somos obra del amor infinito de Dios.  

 

Según Williams (2001) afirma que 

 

Ante todo, somos creaturas. No imaginemos con este término ese repugnante lagarto verde 

que salía de una laguna negra para agredir a gente inocente. Una «creatura» es, 

simplemente, lo que ha sido creado. Tú y yo no hemos existido siempre; ni siquiera el 

género humano. No es éste el lugar para discutir sobre las teorías creacionistas o sobre la 

evolución. El modo en que Dios creó al primer hombre es mucho menos importante que el 

hecho mismo de que lo creó. (p. 20) 
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Lo que los seres humanos debemos de tener presente es que somos creación divina, obra 

de Dios, del Omnipotente; reconocer que hay un ser superior, supremo, que lo creó todo lo que 

vemos y existe por amor. Siempre seremos inferiores a nuestro creador, ya que la creatura nunca 

puede ser superior o más que su creador. No debemos de olvidar que fuimos creados por amor de 

Dios, somos obra buena de Dios, creados por amor, y  para ser felices por siempre y para siempre. 

Somos las personas que nuestra vida tiene un sentido del más allá, es decir de la eternidad, fuimos 

creados por Dios y para Dios, para estar con Él. Somos obra y gracia divina.  

 

 Los Dones 

 

Las personas tenemos dones, capacidades, talentos, cualidades, etc., para poder salir 

adelante, vencer los problemas, los miedos y los obstáculos, somos seres racionales, gracias a esta 

capacidad podremos reconocer nuestras limitaciones y nuestros talentos, a pesar que presentemos 

algunas limitaciones, debemos valorarnos y queremos no solo por lo que tenemos sino sobre todo 

por lo que somos. 

 

 López (2008) afirma que 

 

El valor del lenguaje es uno de los dones primarios que constituyen la base de nuestra vida. 

Debemos afinar nuestra sensibilidad para agradecer y valorar debidamente los dones 

primarios, los que recibimos al nacer. Hemos de acoger con agradecimiento cuanto se nos 

ha dado: nuestro ser personal, con sus peculiaridades, sus potencias y sus limitaciones; la 
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situación en que nos hallamos al nacer: la familia, el país, el clima, la cultura, la tradición… 

(p. 500) 

 

 El Amor 

 

Es uno de los más grandes valores, que tiene mayor prioridad en la vida del ser humano. 

 

Williams (2001) afirma que 

 

El amor es el don de sí. Lo curioso de este don es que no se pierde cuando se da. Cuando 

damos dinero, perdemos dinero. Cuando damos nuestro tiempo, nos queda menos tiempo. 

Cuando damos comida o vestidos o cualquier otro bien material, merman nuestras 

pertenencias. Pero cuando nos damos a nosotros mismos, terminamos con más, nos 

ganamos a nosotros mismos. (p. 90) 

 

Es verdad que de todas las virtudes y valores, el amor nos ayuda a conquistar la felicidad 

eterna; además se necesita del amor para estar con Dios por siempre y para siempre,  por eso 

cuando el amor de la persona es puro, verdadero, noble, leal, honesto y transparente el fruto de 

este amor es la paz, la serenidad, la tranquilidad en nuestra vida.  El amor nos ayuda a colocar en 

primer lugar a los demás antes que a nosotros mismos, nos ayuda a tener una mirada de alteridad, 

altruista, ya que nos ayuda en primer lugar a buscar el bien de los demás antes que nuestro propio 

bien.  Ya que el amor que tenemos por Dios lo reflejamos o se ve en el amor a nuestros semejantes, 

con nuestros hermanos, con las demás personas.  
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Según Williams (2001) afirma que 

 

El amor es así. Ridículo. Ilógico. Tonto. Pero ¿qué es la vida si falta el amor? ¿Qué clase 

de significado se podría dar a una vida sin amor? El amor es una realidad difícil de 

conceptualizar, un misterio que no admite explicaciones fáciles. Hemos sido creados a 

imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor.  

Sin amor nos convertimos en monstruos de la naturaleza; nos volvemos un enigma 

para nosotros mismos. Jesucristo ya había advertido que hay más felicidad en dar que en 

recibir, y así es. La felicidad se encuentra en el olvido de sí y en la donación a los demás. 

(p. 90) 

 

Razón por la cual las personas fuimos creados por amor y para el amor; ya que el amor va 

más allá de los criterios egoístas, personales, egocéntricos, por eso el amor siempre está atento a 

las necesidades de los demás, del prójimo; el amor es capaz de romper barreas, fronteras, no tiene 

límites, se da y se entrega sin medida, no termina, es para esta vida y para la eternidad. El amor lo 

puede todo y ahonda en lo más profundo del corazón humano, no distingue personas, amar es dar 

sin medida, es alegrarse por el bien ajeno. ¿Qué puede existir más grande que el amor? El 

verdadero amor nos da la serenidad y tranquilidad interior y exterior, es decir nos da la paz y sobre 

todo la felicidad.   
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Williams (2001) afirma que 

 

Parece extraño que las personas más felices del mundo sean personas que han sufrido 

mucho. Blindar nuestro corazón para hacerlo insensible al dolor es deshumanizarnos. Tú y 

yo hemos sido creados para amar, y encontraremos nuestra realización y nuestra felicidad 

en esta sublime actividad humana. Como dijo Corneille: «En la felicidad de los demás yo 

busco la mía». (p. 91) 

 

 Ser Único  

 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica (1992) afirma que 

 

Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es 

solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y 

entrar en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su 

Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su 

lugar. (CEC, 1992, n° 357) 

 

Los seres humanos somos únicos e irrepetibles, gracias a nuestra dignidad que Dios nos 

regaló cuando fuimos creados por Él y para Él. Razón por la cual tendremos que recordar siempre 

que Dios no nos abandonó, no nos ha dejado huérfanos, Él siempre está pendiente de sus hijos e 

hijas, es por eso que todas las personas merecemos un trato justo, igualitario, y equitativo ya que 
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tenemos derecho a una educación integral. Según Delors (1994), nos dice que “Desde su primera 

reunión, la comisión ha reafirmado enérgicamente un principio fundamental: la educación debe 

contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, espiritualidad…”. (p. 8) 

 

B. Respeto por la Persona 

 

Todos los seres humanos merecemos respeto, por nuestra propia naturaleza, por nuestra 

propia condición de personas, ya que fuimos creados por Dios autor y Señor de nuestras vidas; por 

eso los seres humanos merecemos ser respetados y al mismo tiempo respetar a los demás, sea cual 

fuere su raza o condición; cabe resaltar que es fundamental en primer lugar respetarnos a nosotros 

mismos para luego poder respetar a los demás seres humanos. Ya que no se puede respetar a los 

demás si primero uno no se respeta y se acepta.  

 

El Catecismo de la Iglesia Católica (1992) afirma que 

 

El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad 

de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la 

legitimidad moral de toda autoridad: menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su 

legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral (Cf.PT 65). 

Sin este respeto, una autoridad sólo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia 

para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos 
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a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. 

(CEC, 1992, n° 1930) 

 

Es verdad que los seres humanos estamos llamados a respetar y ser respetados, fuimos 

creados por el Señor de Señores, somos seres inteligentes, racionales, libres, buscamos establecer 

relación con los demás. Somos seres con dignidad.  

 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica (1992) afirma que 

 

El respeto a la persona humana pasa por el respeto del principio: "Que cada uno, sin 

ninguna excepción, debe considerar al prójimo como "otro yo", cuidando, en primer lugar, 

de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente"(GS 27, 1). 

Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los 

prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de 

sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos sólo cesan con la caridad que 

ve en cada hombre un "prójimo", un hermano. (CEC, 1992, n° 1931) 

 

Razón por la cual  los ser humano  vivimos en un encuentro con las demás personas, ya sea 

en la institución educativa, en la familia, en la sociedad misma, etc. Estas relaciones o encuentros 

con los seres humanos, debe estar centrado en los valores, en el respeto, mirarme en el otro a mí 

mismo, por eso es fundamental en primer lugar respetarme para poder respetar a los demás, ya que 

todos tenemos igual dignidad. Por ende resulta primordial y esencial hablar del respeto en nuestros 
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encuentros y relaciones con las demás personas; este respeto se da en el saber tolerar, prestar 

atención, amabilidad, tener consideración y empatía al otro,  

 

 La Empatía 

 

En la  ética a Nicómaco  de Aristóteles (2016)  afirma que 

 

El bien, el placer y el interés son las tres únicas causas que pueden dar lugar a la amistad. 

– Del gusto que se experimenta por las cosas inanimadas. – Benevolencia recíproca pero 

ignorada. Para ser verdaderamente amigos, es preciso conocerse y saber directamente el 

bien que se desean el uno al otro (p. 185). 

 

Según Bravo (2001), nos dice que “es la capacidad de ponerse en el marco de referencia 

del otro, sin perder el suyo propio, buscando un bien conjunto” (p. 34). 

 

Razón por la cual, es fundamental resaltar que la empatía es propiamente pensar en el 

otro, de compartir, de percibir en sus sentimientos, en las emociones, en sus pensamientos de las 

demás personas. Ser empático es propiamente ponerse en el lugar de los demás seres humanos, 

entender su situación, su realidad, sabiendo que tienen derechos igual que todos.   

 

Según Levinas (s.f.) como se citó en Giménez (2011, pp 341-342) sostiene que: Entonces, 

¿cómo entender positivamente esta relación? Son varios los términos utilizados por Levinas para 

describirla, pero se pueden destacar estos tres: proximidad, responsabilidad y sustitución. 
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 La proximidad designa un tipo de relación distinta del saber y de la representación. Lo 

próximo es lo que incumbe al sujeto, lo que le afecta antes que él lo elija y frente a lo cual 

no puede guardar distancia.. 

 

 En continuidad con la proximidad está la responsabilidad. La relación con el Otro tiene en 

su origen una orientación ética. Antes de conocerle debo responder incluso de su propia 

responsabilidad. 

 

 Por último, la sustitución da su sentido más profundo a la responsabilidad. En este 

planteamiento, el Otro constituye al Mismo (es decir, al yo) porque le incumbe con 

anterioridad a cualquier acto suyo. Sólo en la relación con el Otro alcanzo yo mi sentido 

más profundo. Esto es la sustitución: pensar el Mismo como sustituido por el Otro. (pp 

341-342) 

 

 El Respeto 

 

Según Bravo (2001), nos dice que “actuar o dejar de actuar, valorando los derechos, 

condición y circunstancias, tratando de no dañar, ni dejar de beneficiarse a sí mismo o a los demás” 

(p. 42). 

 

El respeto es propiamente valorar a la otra persona como tal, es ir más allá de lo que uno 

posee oh tiene, los seres humanos merecemos ser respetados por nuestra propia naturaleza que 
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poseemos, por nuestra dignidad, recordando siempre que no somos algo, somos alguien, somos 

seres con dignidad. El respeto es un valor fundamental a la hora de relacionarnos, encontrarnos 

con los demás. 

 

El Currículo Nacional de Educación Básica Regular (2008) afirma: 

 

El Respeto. Este debe ser considerado desde los ángulos individual y colectivo. Lo que 

significa que pasa por desarrollar el respeto por sí mismo, la estima personal, la identidad 

y la seguridad en sí mismo y el fortalecimiento de la dignidad personal. La persona debe 

ser capaz de respetarse, valorarse, apreciarse y reconocerse como sujeto de derechos y 

deberes. 

Pero también tiene una dimensión colectiva; el respeto hacia los demás y por los 

demás; no solo por aquellos que forman parte de nuestra comunidad de ideas, de etnia o 

lenguas; sino respeto por aquellas colectividades que son diferentes y que no comparten 

nuestras mismas creencias, nuestra misma etnia, lengua o pensamiento político; mientras 

estas ideas no afecten los derechos humanos. (Currículo Nacional EBR, 2008, p. 20) 

 

Es fundamental resaltar el respeto por la persona, tenemos que respetarnos y respetar a los 

otros, se puede afirmar que el respeto es recíproco.  
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El Currículo Nacional (20016) afirma que 

 

Respeto por las diferencias. Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus 

derechos, por encima de cualquier diferencia. Que importantes es valorar y respetar a la 

persona, ya que la persona no es un algo si de no un alguien,  capaz de interactuar y 

relacionarse con los demás (Currículo Nacional, 2016, p. 14). 

 

 La Atención 

 

Este noble valor nos ayuda a colocarse en el lugar de los demás, valorar al otro, a los otros. 

Según Bravo (2001), nos dice que “es la capacidad de ponerse en el marco de referencia del otro, 

sin perder el suyo propio, buscando un bien conjunto” (p. 34). 

 

Es muy importante guardar un trato especial hacia los demás, hacia la otra persona, se tiene 

que  respetar, prestar atención, empatía y tener consideración, en las diferentes actividades que 

uno pueda realizar ya se dentro o fuera de la institución educativa, ya que todos somos iguales en 

dignidad, y nos merecemos un trato equitativo, igualitario y justo.  
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 La Consideración  

 

El valor de la consideración es crucial y esencial sobre todo si se habla del valor y del 

respeto a la persona como tal. Razón por la cual este valor implica respeto, tolerancia, amabilidad, 

empatía por los demás, por la persona; no se puede aislar o dejar desapercibido, porque cuando 

una persona sabe respetase y respetar, se afirma que es un ser humano que saber considerar a la 

otra persona, reconoce en los demás sus derechos y deberes; que la persona sienta el cariño, el 

amor, el aprecio, la ternura,  la empatía que le damos.   

 

Según López (2008) afirma que 

 

Hoy destacan los psicólogos que en nuestra vida es muy importante el amar, pero tanto o 

más lo es ser amado, aceptar ser amado, sentirse acogido, aceptado, valorado; en una 

palabra: verse inserto en el ordo amoris de la humanidad (p. 502). 

 

Que importante  es dar amor, cariño y ternura a los demás, siempre se tiene que valorar a 

la persona por lo que es, ya que el ser humano es un ser racional, que merece ser respetado, 

apreciado, valorado; esto es justamente el respeto por la persona, adentrarnos en los sentimientos 

de los demás, ya que todos tenemos dignidad. Vernos en los otros a nosotros mismos.   
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Según Levinas (s. f.) como se citó en Giménez (2011) afirma que 

 

La cercanía hacia el Otro no es para conocerlo; por tanto, no es esta una relación 

cognoscitiva, sino una relación de tipo meramente ético, en el sentido de que el Otro me 

afecta y me importa, por lo que me exige que me encargue de él, incluso antes de que yo 

lo elija. La relación del yo con el Otro tampoco es conceptualización. Esta equivale a la 

reducción del Otro al Mismo en el pensamiento de Levinas. La relación no parte del sujeto 

hacia el Otro, decidida desde mi libertad, sino que siempre viene inicialmente hacia mí…  

(p. 342) 

 

 La Tolerancia 

 

La tolerancia es esencial en nuestra vida, ya que esta virtud va de la mano con la verdad, 

que permite centrarse en la realidad. La tolerancia nos conduce a respetar a los demás, ya sea en 

sus opiniones y expresiones.  

 

López (2008) afirma que 

 

De la tolerancia se dan diversas definiciones. Su verdadero valor se nos revela, a mi 

entender, cuando descubrimos la función que ejerce en nuestra vida. El papel de la 

tolerancia en nuestro camino hacia la plenitud personal es el de buscar la verdad en común. 

Para vivir plenamente, necesitamos ajustar nuestra vida a la realidad, tal como se nos va 
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manifestando luminosamente en nuestra experiencia y en los estudios de los expertos…” 

(p. 498) 

 

La tolerancia es propiamente aceptar a las demás personas, sus creencias, sus 

pensamientos, sus opiniones etc. Es fundamental la tolerancia para poder vivir adecuadamente en 

la sociedad y esto implica una relación- un encuentro con los otros.   

 

López (2008) afirma que  

 

Vista de esta forma profunda, la tolerancia no se reduce a permisividad, que responde a 

indiferencia respecto a la verdad y al bien de los demás. Tal permisividad no nos 

perfecciona; nos empobrece. La tolerancia nos pone en camino de ajuste a la realidad, vista 

–por diferentes vías– en su plena verdad (p.  498). 

 

El valor de la tolerancia tiene un gran relieve y consideración en la vida de las personas. 

Cortina (2009), nos dice que “Uno de los valores más mentados en los países democráticos y en 

los organismos educativos internacionales es la tolerancia. Se entiende que sin él no hay 

convivencia posible y, por tanto, que se debe fomentar en la educación” (p. 201). 

 

La persona tolerante es flexible, empático con los demás. Según Bravo (2001), nos dice 

que “adaptar nuestras conductas con rapidez a los marcos de referencia de cada persona o a otras 

situaciones, sin abandonar por ellos los principios o valores personales” (p. 71). 
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C. El Valor de la Justicia 

 

 El <<otro>> es Punto de Referencia de lo Justo 

 

Para hablar de la justica es propiamente hablar de la verdad con uno mismo y con los 

demás, con los otros, es velar por el bien personal y comunitario, es respetar a la persona como tal 

y al mismo tiempo buscar el bien del prójimo.  

 

Según Pieper (2010) afirma que 

 

Ser justo significa reconocer al otro en cuanto otro, o lo que viene a ser lo mismo, estar 

dispuesto a respetar cuando no se puede amar. La justicia enseña que hay un otro que no 

se confunde conmigo, pero que tiene derecho a lo suyo. El individuo justo es tal en la 

medida misma en que confirma al otro en su alteridad y procura darle lo que le 

corresponde” (p. 93). 

 

Razón por la cual la justicia busca el bien no solo de uno, sino sobre todo el bien de todos 

los ciudadanos, el bien de la sociedad, no hay que olvidar que Dios también es justo con todos 

sus hijos .  
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Según Pieper (2010) afirma que 

 

Prudencia y justicia están más íntimamente ligadas de lo que pueda parecer a primera vista. 

Justicia, decíamos, es la capacidad de vivir en la verdad «con el prójimo». No es, sin 

embargo, difícil ver en qué medida depende este arte de la vida en la comunidad (es decir, 

el arte de la vida en general) del conocimiento y reconocimiento objetivo de la realidad, o 

sea de la prudencia. Sólo el hombre objetivo puede ser justo, y falta de objetividad, en el 

lenguaje usual, equivale casi a injusticia. (p. 15) 

 

Por eso cabe recalcar que el hombre justo es aquella persona que practica el bien, consigo 

mismo y con los demás, es bueno ante los ojos de los demás y del mismo Dios, el ser humano que 

practica la justicia es una persona justa, prudente, transparente, honrada y honesta.   

 

Pieper (2010) afirma que  

 

La nota común a estas diferentes formas de obligación es que todas ellas caen de lleno bajo 

el dominio de la virtud de la justicia: en todas ellas se da un debitum, vale decir, un deber 

y una cosa debida. Ser justo no significa sino esto: tener una deuda y pagarla. (p. 96) 

 

Razón por la cual la persona que practica el valor de la Justicia, es la que sabe practicar el 

bien, es la persona de bien, además sabe respetar tiene un trato igualitario y equitativo con las 
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demás personas. Es verdad que la persona justa siempre va a mirar el bien de los demás seres 

humanos ante que su propio bien.   

 

Havard  (2010) afirma que 

 

La justicia es el hábito de dar a cada uno lo suyo. La justicia, al igual que la prudencia, la 

fortaleza y el dominio de si, dirige los esfuerzos del hombre hacia la ordenación de su 

propia vida interior, no solo eso, la justica orienta, además, las relaciones del hombre con 

la comunidad. Regula las relaciones del hombre con los demás. La justicia es, por tanto, 

mucho más que un concepto de ciencia jurídica, política o social. Es una virtud personal, 

una cualidad de carácter. (p. 133) 

 

 La Equidad 

 

Ministerio de Educación. Reglamentación de la Ley General de Educación (2003) Nº 

28044 Artículo 8º.b. Nos dice que “La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de 

acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad” (p. 10). 

 

En la  ética a Nicómaco, Aristóteles (2016) afirma que 

 

 Relaciones y diferencias entre ella y la justicia. La equidad en ciertos casos está por encima 

de la justicia misma tal como la ley la determina. La ley necesariamente debe emplear 
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fórmulas generales, que no pueden aplicarse a todos los casos particulares; la equidad 

repara y completa la ley.  (p. 127) 

 

Es evidente que todos los valores nos ayudan a ser personas de bien y para el bien, además 

nos ayudan a ser personas virtuosas, no solo a buscar nuestro bien, sino sobre todo el bien de los 

demás.  

 

En la  ética a Nicómaco, Aristóteles (2016) afirma que 

 

 Las consideraciones precedentes conducen naturalmente a tratar de la equidad y de lo 

equitativo, y a estudiar las relaciones de la equidad con la justicia y de lo equitativo con lo 

justo. Si se mira de cerca, se verá que no son cosas absolutamente idénticas, y que no son 

tampoco de un género esencialmente diferente (p. 127). 

 

Las personas estamos llamadas a vivir una vida virtuosa, buscando el bien de todos los 

ciudadanos. Y lo vemos de una forma clara y precisa en el valor de la equidad, este valor nos invita 

a ponerse en el lugar de los demás, de los otros, del hermano prójimo. Por eso cuán importante y 

fundamental es hablar del valor de la equidad que vela por el bien de uno mismo y de los demás, 

sobre todo de las personas más sencillas y humildes.   

 

En la  ética a Nicómaco, Aristóteles (2016)   afirma que 
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Se ve, pues, claramente qué es lo equitativo y qué es lo justo y a qué clase de lo justo es 

preferible lo equitativo. Esto prueba con no menos evidencia quién es el hombre equitativo: 

es el que prefiere por una libre elección de su razón y practica en su conducta actos del 

género que acabo de indicar, que no sostiene su derecho con extremado rigor, sino que por 

lo contrario cede de él, aun cuando tenga en su favor el apoyo de la ley…. (p. 128) 

 

 La Igualdad  

 

Los seres humanos merecemos un trato equitativo e igualitario porque todos tenemos 

derechos, poseemos una dignidad que Dios nos regaló cuando fuimos creados por su amor infinito. 

Según el Ministerio de Educación. Reglamentación de la Ley General de Educación Nº 28044 

(2003) Afirma que  

 

La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, 

libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las 

normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una 

sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. (Ley General 

de Educación Nº 28044 Art 8º. A, p. 10) 

 

Razón por la cual según Cortina (2009, p. 199) El valor de la igualdad  es el segundo 

proclamado por la Revolución Francesa, y tiene a su vez acepciones: 

 

 Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley 
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 Igualdad de oportunidades, en virtud de la cual las sociedades se comprometen a 

compensar las desigualdades naturales y sociales de nacimiento, para que todos puedan 

a puestos de interés. 

 Igualdad en ciertas prestaciones sociales, universalizadas gracias al estado social. 

 

 La Honestidad 

 

La persona honesta es aquel ser humano transparente, es capaz de expresar sus opiniones, 

superar los fracasos, las dificultades, los problemas, las adversidades, las críticas, etc. Al mismo 

tiempo la persona transparente es la que sabe reconocer sus limitaciones, sus defectos, sus 

obstáculos, pero lo importante es que trabaja para superar y salir de ellos. La virtud de la honestidad 

nos conduce a la transparencia, a la coherencia con nosotros mismos y con los demás. Según Bravo 

(2001), nos dice que “es la adhesión a otros, acepta los vínculos implícitos, reforzando a lo largo 

del tiempo, el conjunto de valores que representan” (p. 52). 

 

 La Democracia  

 

Según el Ministerio de Educación. Reglamentación de la Ley General de Educación Nº 

28044. (2003)  Art 8º enciso d.  Afirma que  

 

La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento 

de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las 
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personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

(Ley General de Educación  Nº 28044.  Art 8º enciso d. p. 10) 

 

Finalmente la práctica de valores como la educación inclusiva, en las dos variables, el 

centro es la persona, el ser humano; si bien es cierto que dentro de la práctica de valores hemos 

hablado del cumplimiento de normas, los principios morales y la convivencia escolar; también 

hemos hablado de la educación inclusiva, es decir: el valor a la persona humana, el respeto por la 

persona humana y el valor de la justicia. Según el Ministerio de Educación (2007), nos dice que 

“Los peruanos debemos y podemos consolidar una democracia genuina e integral en sus aspectos 

legales e institucionales y en su condición de forma de convivencia humana…” (p. 27) 

 

Razón por la cual, tanto la práctica de valores y la educación inclusiva cuyo centro y eje es 

el ser humano, además con el único objetivo de buscar el bien de todos los ciudadanos.  Razón por 

la cual la educación inclusiva y la práctica de valores se dan en una relación y en un encuentro con 

el otro, con los demás, es verdad que en la institución educativa nos encontramos con los 

estudiantes, con los padres de familia, con los profesores, con los directivos, etc. Ya que el trabajo 

de investigación se centró en la teoría del encuentro de Alfonso López Quintas.  
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2. 2.3 El Encuentro con los Demás 

 

 La Teoría del Encuentro  

 

Para hablar de la relación con los demás, con los otros, es importante ver el pensamiento 

de algunos autores que se pronuncian sobre este tema tan crucial y esencial en mi trabajo de 

investigación, para hablar del encuentro nos estamos refiriendo propiamente al ser humano como 

tal, en su relación con el otro, con los otros; este encuentre se puede dar mediante diversos factores, 

pero específicamente por medio del diálogo, del amor, etc.  

 

Según Buber (1997), como se citó en Bolaños (2010) afirma que 

 

 (…) La relación, para nuestro autor, tiene como presupuesto el diálogo entre personas; es 

decir, supone la presencia de un partner: “Dos hombres que están dialógicamente 

vinculados tienen que estar abiertamente dirigidos uno a otro, haberse dirigido, por tanto, 

uno a otro – no importa en qué medida de actividad o de conciencia de actividad (Buber, 

1997: 26)” (p. 15). 

 

Las relaciones, nuestros encuentros con las demás personas deben estar centradas en un 

amar puro y sincero que brota de lo profundo del corazón, de nuestra alma, esto nos invita a estar 

pendientes de las necesidades de las demás personas, además nos ayuda a pensar en los otros.  
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El Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti (2020) afirma que 

 

Las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores morales: 

fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes. Pero para orientar adecuadamente los 

actos de las distintas virtudes morales, es necesario considerar también en qué medida estos 

realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas.  

Ese dinamismo es la caridad que Dios infunde. De otro modo, quizás tendremos 

sólo apariencia de virtudes, que serán incapaces de construir la vida en común… 

(Francisco, 2020, n° 91). 

 

 Las Relaciones ‘Yo-Tú’; ‘Yo-Ello’: el Hombre como Relación 

 

Según Buber (c. 1997), como se citó en Ramos (2013)  afirma que  

 

Por eso es que para el hombre el mundo es doble, en conformidad con la dualidad de 

relaciones que establece con él. Frente a lo otro, que lo confronta, el hombre puede 

pronunciar tanto la palabra primordial Yo-Ello como la palabra primordial Yo-Tú. 

Pronunciar estas palabras no significa “decirlas”, esto es, pronunciarlas oralmente…. (pp 

12-13). 
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Razón por la cual resulta primordial, hablar del otro, de la persona como tal, con dignidad, 

con derechos, ya que nos ayudará a ponernos en el lugar del otro, de los otros. Según  Buber (1998: 

13)  como se citó en Bolaños (2010), nos dice que “La diferencia esencial entre las dos palabras 

básicas está en que, “la palabra básica yo-tú funda el mundo de la relación”, mientras que la palabra 

básica yo-ello indica el mundo en cuanto experiencia” (p. 18). 

 

Es verdad que el autor está hablando de un amor que va más allá de lo psicológico y 

meramente sentimental, el asume una realidad oncológica.  

 

Según Buber (c. 1997), como se citó en Ramos  (2013) afirma que 

 

El hombre es sus relaciones, y el sentido de su vida depende de la orientación de esas 

relaciones. Frente a lo otro, es posible adoptar dos actitudes distintas: la actitud pragmática 

de utilización de lo otro, o la actitud de apertura frente a la totalidad de lo otro. Estas dos 

actitudes fundamentales son las que expresan las palabras primordiales Yo-Ello y Yo-Tú, 

respectivamente.  

El Yo es Yo frente a lo otro, frente a lo no-yo. Y lo otro, lo que no es el yo y que 

sin embargo le permite ser lo que es, puede ser de dos maneras básicas: Ello, esto es, una 

parcialidad, o Tú, es decir, una totalidad viva y espontánea… (p. 11) 

 

Es verdad que vivimos en un mundo de relaciones, somos personas que nos relacionamos 

con los otros, con los demás. Recordando siempre que no se trata solo de encontramos y lo más 

importantes es como nos encontramos y de qué forma lo hacemos con los otros, con los demás.  
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Según Romeu (2018) afirma que  

 

La propuesta dialógica de Martin Buber es conocida como filosofía del diálogo, filosofía 

del yo-tú o filosofía personalista. Su punto de partida es concebir que no existe un yo 

aislado, sino siempre en relación con el otro. El otro para Buber es el tú, que adquiere, 

según la forma de relación implementada, propiedades de tú (persona), de ello (mundo 

objetual) y de Tú (lo divino)… (p. 40). 

 

Cabe resaltar que los valores ayudan al ser humano, a tener buenas relaciones consigo 

mismo,  con los demás y sobre todo nos ayudan a conquistar la verdadera felicidad,  que la 

encontraremos después de esta vida.  

 

Según Williams (2001) afirma que,  

 

Conviene notar que el tesoro no está en venta. El tesoro viene con el campo. Sucede de 

modo semejante con la felicidad: no está en venta, no se puede escoger ser feliz 

directamente, sino sólo indirectamente, a través del uso de nuestra libertad en las decisiones 

de la vida diaria (p. 86). 

 

La práctica de los principios, de los valores, ayudan a las personas a salir de sí mismos, 

para colocarse en el lugar de los otros, de los demás; los valores nos ayudan a buscan en primer 

lugar el bien del otro, antes que nuestro propio bien; el fruto de una vida virtuosa es: la paz, la 
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serenidad y la felicidad.  Williams (2001), nos dice que “El mayor obstáculo para la felicidad es 

el egoísmo o la búsqueda de uno mismo. Nadie es una isla. Quien se cierra en sí mismo jamás 

podrá ser feliz, porque «no es bueno que el hombre esté solo» (Gen. 2, 18)” (p. 91). Razón por la 

cual es de suma relevancia descubrir en nosotros mismos a los demás, a los otros.  

 

 Levinas  (s. f.) como se citó en Giménez (2011) afirma que  

 

La violencia, según Levinas, proviene de la negativa a pensar lo humano en términos de 

santidad y de la dificultad de admitir que el Otro sobrepasa infinitamente mis poderes. El 

único valor absoluto para Levinas es la posibilidad humana de dar prioridad al Otro por 

encima del yo: ese es el ideal de la santidad (p. 340). 

 

Que importante es hablar del otro, pensar en los demás, es decir salir de nuestro propio 

egoísmo,  de nuestro egocentrismo, para buscar el bien de los otros. Además debemos de recordar 

que el ser humano siempre se va a relacionar, se va a encontrar con otro o con otros, es  un ser de 

relaciones, de encuentros.   
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Según Levinas (s. f.) como se citó en Giménez (2011) afirma que 

  

La acogida del rostro conmueve las certezas que cada cual procura adquirir sobre el Otro 

y sobre sí mismo. Constituye para Levinas una experiencia del Infinito, e incluso, la 

experiencia por excelencia.  

El rostro es una presencia viva, habla: se presenta al significar. Lo que es 

absolutamente Otro no se niega solamente a la posesión, sino que la pone en duda y 

precisamente por eso puede consagrarla. La idea de rostro abre otra perspectiva al 

conducirnos a una noción de sentido independiente de la iniciativa del yo. (pp 340-341) 

 

a)  El Nosotros como Modelo y Base de toda Comunidad de Personas 

 

Ramos (2013)  afirma que 

 

(…) Por analogía, es posible plantear que las relaciones sociales deben establecerse sobre 

una base similar, respetando el principio dialógico fundamental de la confirmación 

recíproca. Y así como el fruto de la relación intersubjetiva es el Nosotros, el fruto de las 

relaciones sociales debe ser una comunidad superior, más abarcadora, que no sea exclusiva 

del Yo y el Tú, sino que se abra al conjunto de la sociedad como colectividad de personas. 

(p. 62) 
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Según Williams (2001) afirma que 

 

Es cierto que no siempre actuamos racionalmente, pero por naturaleza tenemos la 

capacidad para pensar y conocer. Somos seres racionales. Esta cualidad es, de hecho, la 

que nos asemeja a Dios y nos separa del mundo de los demás seres vivientes. Nos otorga, 

además, la dignidad de personas. Yo no soy un «algo», sino un «alguien»”. (p. 20) 

 

Según  Romeu (2018, pp 42-43) Pero en el nosotros se imbrican otros tres conceptos de la 

filosofía dialógica de Buber (2002) el “mundo de la relación”, el “entre” y el “diálogo”. 

    

 El “mundo de la Relación 

 Por “mundo de la relación”, Buber (2002) entiende la totalidad de las relaciones 

esenciales entre los individuos que, como ya se vio, son relaciones dadas a través 

del amor o la amistad en la que un ser se franquea al otro. Para este autor, entrar 

en el mundo de la relación es sobreponerse a la soledad para tener una vida 

renovada con el mundo. 

 

 Esta relación ocurre en el aquí y el ahora y se revela cuando un individuo es 

capaz de reconocer a otro en toda su alteridad, pues es a partir de ello que será 

capaz de reconocerse a sí mismo plenamente, en su capacidad y poder de 

transformación. 
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 El “entre” 

 El mundo de la relación muestra un ámbito de relación entre los seres humanos 

que se da en el “entre”, es decir, en la necesidad del ser de buscar al otro para 

comunicarse en una esfera común. 

 

 Solo en el “entre” puede darse una relación auténtica, viva, inmediata y directa, 

por lo que constituye el lugar del diálogo por excelencia, en tanto lugar del 

encuentro con el otro. 

 

 El “diálogo” 

 Por último, para Buber el “diálogo” debe ser personalizado y en el presente de 

la permanencia. No debe estar dispuesto ni concluido a priori. El diálogo es la 

forma en la que uno se convierte hacia el otro, transformándose en la aceptación 

del otro, lo que permite, a su vez, el respeto al otro y a su palabra (Buber, 2002). 

 

 No obstante, cabe destacar que el diálogo se puede dar tanto mediante el lenguaje 

como mediante el silencio, porque la comunicación a través del diálogo 

trasciende el lenguaje para ser fuerza de creación y enriquecimiento del ser. 

 

Es evidente que la persona es un ser relacional, un ser de encuentro, por eso se habla sobre 

la importancia y lo crucial que es tratar con el otro, con los demás; el ser humano es un ser 

relacional, pero no se tiene que olvidar que este encuentro- relaciones sociales deben de estar 
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basadas y centradas en la unidad, en los valores,  en los principios, ya que esto nos hacen personas 

de bien y para el bien.  

 

López (1990) afirma que 

 

Si es verdad que el hombre es un «ser de encuentro», ser que se constituye, desarrolla y 

perfecciona fundando ámbitos de encuentro riguroso con otros seres personales, con 

valores de todo orden, con instituciones, con la tradición cultural, con el paisaje, etc., el 

lenguaje ejerce una función constitutiva del ser humano. (pp 25-26) 

 

Tener un encuentro centrado en los valores, es tener una vida llena de paz, tranquilidad y 

sobres todo llena de una verdadera felicidad interior y exterior.  

 

Según Riva (2005) afirma que  

 

Levinas observa entre Buber y Marcel una “notable comunión de opiniones en las 

cuestiones esenciales”, que se centra en una doble “originalidad”: la relación Yo-Tú; y la 

consecuente relevancia dada a la “sociabilidad” respecto a la estructura epistémica sujeto-

objeto que se revela “más bien necesaria al fundamento” de la primera. Es cierto que tanto 

para Buber como para Marcel esto se mueve también dentro de un contexto religioso de la 

reflexión, de manera que se da un Tú por excelencia, Dios… (p. 644) 
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b) Pensamiento de Alfonso López Quintas Sobre el Encuentro 

  

Según López (2008) afirma que  

 

En principio, los valores nos impresionan, porque aparecen rodeados de una aureola de 

prestigio. Luego nos apelan, nos instan a realizarlos, nos invitan enérgicamente a 

convertirlos en un principio interno de actuación. Ya sabemos que los valores no sólo 

existen; se hacen valer. No son una mera idea. Son ideas propulsoras y orientadoras de 

nuestra conducta… (p. 488). 

 

Es importante practicar los valores, vivenciarlos, dar testimonio de los mismos, hay que 

practicar siempre el bien, sin mirar a quien,  que nuestras relaciones con los demás estén centradas 

en bien del otro, de los otros, es decir el bien de todos. Nadie debe de obligarnos a amar, si se nos 

obliga ya no hay merito, el amor no es una obligación sino una donación de sí, es dar sin esperar 

ninguna recompensa, ya que amar es dar, donarse al otro, a los otros por completo, el que ama de 

verdad es capaz de perder la vida por la persona que quiere y ama. .  

 

Según Buber (1984)  afirma que 

 

Martin Buber inicia una obra filosófica llamada “Yo y tú” definiendo las protopalabras 

primordiales, donde propone las relaciones del Yo, el Yo- tú y el Yo- Ello. Estas palabras 

primordiales no son vocablos aislados, ya que aislado sería desolado. Por lo tanto las 
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palabras primordiales son pares. El hombre puede dirigirse hacia el otro como Tú o como 

Ello, en donde la comunicación establecida no es igual. (p. 1) 

 

Es muy importante lo que afirma el autor sobre el encuentro, se resalta que en un encuentro 

verdadero y fructífero, es fruto de una vida virtuosa;  la práctica de valores nos hacen personas 

virtuosas, personas valiosas y nos conducen a la excelencia, es decir a la santidad, a la perfección 

de vida,  también podríamos decir a la libertad, una libertad  interior, una paz interior y exterior.   

 

Según López  (2008) afirma que 

 

Si practicamos estas virtudes, con los valores que implican, y tenemos la suerte de hallar 

otra persona que haga lo mismo, vivimos una experiencia auténtica de encuentro. Entonces, 

experimentamos sus frutos, que son energía interior, alegría, entusiasmo y felicidad, 

sentimiento de plenitud que se manifiesta en paz y amparo interiores, así como gozo festivo, 

es decir, júbilo…. (p. 490) 

 

Nadie debe ser coaccionado a practicar los valores, estos deben ser practicados libremente, 

estos se practican en el día a adía, porque nos dan la paz y la felicidad dentro de la vida de cada 

ciudadano, una vida virtuosa es una vida feliz. Por ejemplo el valor de unidad, no debe ser una 

obligación, sino tiene que proponerse, cuando una persona practica oh es coaccionado a practicar 

la caridad, ya no es una verdadera caridad, ya que la caridad no es una obligación sino una donación 

libre, sin esperar nada a cambio.  
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López (2008)  afirma que  

 

Además, no tiene sentido coaccionar a alguien para que realice los valores porque los 

valores no se imponen; atraen, que es bien distinto. Por eso la labor de los pedagogos es 

acercar a las gentes al área de irradiación de los valores. El resto lo hace el valor mismo, 

que es imponente por su eficacia, pero no se impone, invita a las gentes a que lo realicen, 

y, de esta forma, se realicen plenamente a sí mismos como personas.  

Si me preguntan, pues, por qué defiendo la fidelidad –y lo mismo diría de la 

cordialidad, o la piedad o la justicia...– contestaré sencillamente: porque es un valor, y nos 

permite encontrarnos, y conseguir, así, una vida lograda”. No se trata de imponer los 

valores, sino de descubrir la función que realizan en nuestra vida y dejar al descubierto 

toda su relevancia. (p. 491) 

 

Es verdad que en un encuentro debe estar centrado en la unidad, en la fraternidad,  en el 

amor, en la paz, en la serenidad, en la honestidad. Según López (2008) afirma que 

 

 (…) Yo he venido esta tarde a dar esta conferencia. Si lo hice inspirado por el valor de la 

unidad, he actuado con pleno sentido, y esta noche me acostaré contento, pensando que he 

vivido hoy en estado de encuentro, que significa una cumbre en la vida, porque me realiza 

plenamente y ayuda a otros a realizarse. Vivir como persona es vivir relaciones de 

encuentro. (p. 491) 
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Además López (2013), nos dice que “El encuentro se da entre una persona y una 

institución, un poema, una canción, el lenguaje, una obra literaria.., porque estas realidades nos 

ofrecen diversas posibilidades que podemos  asumir….”  (p. 4). 

 

 Formación en la Clave de Encuentro 

 

Según López (1996) afirma que  

 

(…) Los valores se alumbran, nos apelan, piden ser realizados. La creatividad es un modo 

de actividad singularmente fecunda que tiene lugar cuando respondemos a la apelación de 

los valores de forma activa y damos lugar a algo nuevo lleno de sentido. … (p. 61). 

 

Razón por la cual Alfonso López Quintas, en su libro como educar en ética por vía de 

descubrimiento, y de un modo particular en vía de encuentro, al hablar del descubrimiento del 

encuentro y el ideal de la vida, veamos a continuación lo que afirma dicho autor.    

 

López  (2016, pp 31-38) afirma que los 4 niveles no se oponen, en el nivel 1. En el nivel 2, 

el 3 y el 4 se complementan y enriquecen.   
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Tabla 5   

Los Niveles para el Encuentro 

Niveles                          Definición.  

 

 

 

 

Nivel 1 

En el nivel 1 hablamos profusamente de dentro y fuera, interior y 

exterior 

 

 

 

 

 

Nivel 2 

El arte del 

dialogo. 

 

 Para vivir una auténtica experiencia creativa hay que aprender a 

superar los propios límites; a convertir los límites en lugares de 

encuentro, no de enfrentamiento y soledad. 

 

Si cumplo estas condiciones –lo que supone una transfiguración de mis 

actitudes– y tengo la suerte de que otra persona adopte esta misma 

actitud, tiene lugar el encuentro. 
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Niveles                          Definición.  

 El encuentro me pone como 

condición que sea:  

 Generoso  

 Veraz  

 Fiel   

 Cordial  

 Comunicativo  

 Participativo 

Los frutos del encuentro:  

 Nos da energía interior  

 Luz para conocernos  

  Alegría  

 Luz para encontramos  

 Entusiasmo  

 Plenitud  

 Felicidad 

Al darme cuenta de que, incluso en momentos penosos, me basta 

encontrarme de verdad para tener alegría y ser feliz, concluyo que el 

valor más grande de mi vida –es decir: la fuente más copiosa de 

posibilidades de crecer− es el encuentro. Acabo de descubrir el ideal de 

mi vida, que es el ideal de la unidad, o del amor auténtico. 

 

 

 

 

 

 

Nivel 3 

El ideal de 

unidad. 

El ideal de la unidad –no de nuestras apetencias−, este ideal orienta 

nuestras acciones y nos impulsa hacia la plenitud personal. Tal plenitud 

queda de manifiesto cuando alguien es capaz de afirmar, con la seriedad 

de las decisiones fuertes, que “el bien hay que hacerlo siempre; el mal, 

nunca”, así como “lo justo, siempre; lo injusto, nunca”. 

 

Al convertir el ideal de la unidad y con el: 

 El de la bondad 

 La verdad 
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Niveles                          Definición.  

  La justicia 

 La belleza 

 En un principio de acción, nos situamos en el nivel 3, que es la 

cumbre de la vida ética. 

 

Entonces experimentamos varias transformaciones, que cambian 

nuestro modo de pensar y de actuar, y nos dan un toque de excelencia: 

 La “libertad de maniobra” se transforma en “libertad 

creativa” o “libertad interior”. 

 La vida anodina se colma de sentido. 

 La vida pasiva se vuelve creativa. 

 La vida cerrada se torna abierta, creadora de relaciones. 

 El lenguaje pasa de ser mero medio de comunicación a 

ser vehículo viviente del encuentro. 

 La vida desordenada y egoísta –entregada al vértigo− se 

convierte en generosa y ordenada, inspirada por el ideal 

de la unidad o del encuentro, que es una forma de éxtasis. 

 La entrega al frenesí de la pasión se trueca en amor 

persona 
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Niveles                          Definición.  

Nivel 4 

El amor 

alcanza su 

grado máximo 

de elevación 

cuando actúa 

de modo 

incondicional. 

(modelo de ser 

perfecto) 

Amar de modo incondicional equivale a liberarse de todo 

condicionamiento egoísta.  

 

 Esta absoluta pureza de espíritu nos es difícil lograrla con 

nuestras propias fuerzas.  

 Los creyentes debemos acudir al ejemplo de nuestro Maestro 

Jesús, que supo amar a amigos y enemigos (nivel 4).  

 Cuando, en la llamada “oración sacerdotal” (Jn 17), indicó a sus 

apóstoles que debían estar unidos como él lo estaba al Padre, “a 

fin de que su alegría fuera plena”, se percataron de que la 

felicidad proviene de la plenitud, y está la consigue el hombre 

cuando su entrega es total. 

 

Ahora entiende a la perfección lo que dice el Evangelio: “el que da su 

alma la gana; y el que la retiene la pierde” (Mt 10,39). Es otra lógica, la 

propia del nivel 4. 

                                                                 Mirada conjunta 

Al llegar a esta alta cota, podemos mirar en conjunto el camino recorrido, las 

transformaciones que hemos llevado a cabo, transformaciones de la realidad y de nosotros 

mismos. 

 

 Convertimos la tabla en tablero, 
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Niveles                          Definición.  

 La unión superficial en unión de encuentro, 

 El afán de dominio en deseo de unidad amorosa, 

 El amor pasional en amor de amistad, 

 La amistad condicionada, en amor incondicional. 

 

Y todas estas transformaciones las hicimos voluntaria y gustosamente, porque las 

hacíamos inspirados por la voluntad de crecer. 

 

 Las realidades abiertas 

 La transformación de la actitud dominadora 

 Las experiencias reversibles 

 El encuentro, 

  El ideal de la unidad,  

 Su poder transfigurador de la persona,  

 El amor incondicional 

 

 Formamos un anillo de conceptoso, un círculo virtuoso, que constituye un 

campo de juego y, por tanto, de iluminación.  

 

Nota. Tomado de  López  (2016, pp 31-38) Los 4 niveles no se oponen.  
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Finalmente, Alfonso López Quintas (2013, pp 6-8) en su libro la fundamentación de la vida ética, 

señala nueve condiciones del encuentro  

 

Tabla 6   

Condiciones para el Encuentro. 

 

Condiciones para el Encuentro 

1. La 

generosida

d 

Generosidad procede de generare, engendrar, generar. Es generoso el 

que genera vida en otras personas, estableciendo con ellas relaciones 

de encuentro, que no aumentan nuestras posesiones (nivel 1) pero 

incrementan la calidad de nuestra vida personal (nivel 2). 

2. La 

disponibili

dad de 

espíritu 

La actitud de disponibilidad nos lleva a escuchar las propuestas del 

prójimo -no sólo a oírlas- y vibrar con ellas. (..) Tal comunicación 

simpática funda una auténtica empatía y solidaridad, la disposición a 

sintonizar con los demás, acoplarnos en lo posible a sus gustos y su 

modo de ser, acompasarnos a su ritmo, compartir en alguna medida sus 

gozos y sus aflicciones.  

3. La 

veracidad 

La veracidad nos lleva a mostrarnos como somos, sin deformaciones 

tácticas. 

4. La sencillez La sencillez inspira un trato de igualdad. Sabemos que el encuentro 

supone un entreveramiento de dos ámbitos o realidades abiertas que 

tienden a enriquecerse mutuamente. 
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Condiciones para el Encuentro 

5. La 

comunicaci

ón mutua 

La comunicación mutua, el intercambio de ideas, sentimientos, 

anhelos y proyectos crea intimidad y anima a compartir la vida del otro 

de forma activa, creadora de vínculos entrañables.  

6. La 

fidelidad 

La fidelidad no se reduce a mero aguante, actitud propia de muros y 

columnas (nivel 1). Implica la disposición a crear en cada momento de 

la vida lo que, en un momento, se prometió crear; por ejemplo un hogar 

estable (nivel 2). Prometer supone una gran soberanía de espíritu, ya 

que exige sobrevolar el presente y el futuro y decidir crear, en cada 

instante, la propia vida conforme al proyecto establecido en el acto de 

la promesa. La fidelidad, en consecuencia, es una actitud creativa; no 

se reduce a soportar algo gravoso de forma pasiva.  

 

7. La 

paciencia 

La paciencia tampoco se limita a aguantar situaciones incómodas; 

significa ajustarse a los ritmos naturales.  

 

8. La 

cordialidad 

La cordialidad lubrifica las relaciones humanas. La hosquedad las 

entorpece al máximo. Encontrarse significa entreverar dos ámbitos de 

vida distintos, dos personalidades diferentes, y esta forma estrecha de 

unión debe ser facilitada por la dulzura de trato, la amabilidad, la 

flexibilidad de espíritu, el buen humor, la facilidad de comunicación.  



201 

 

 

Condiciones para el Encuentro 

9. Compartir 

actividades 

elevadas 

Compartir actividades elevadas crea entre nosotros modos de unión 

entrañables. Cuando varias personas participan de una realidad valiosa, 

se unen a ella íntimamente y crean un vínculo fuerte entre sí. 

 

Nota. Tomado de  Alfonso López Quintas (2013, pp 6-8) La fundamentación de la vida 

ética 

 

Quiero resaltar que un verdadero encuentro con los demás, con el prójimo está centrado en 

valores, en principios morales y éticos, pero de una forma más específica podemos afirmar que 

este encuentro verdadero, es fruto de un amor puro, solidario, caritativo, equitativo, igualitario y 

que sabe valorar a la otra persona por lo que es. 

 

Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti  (2020) afirma que 

 

El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de una 

unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de 

las apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para 

su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que 

no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. (Francisco, 2020, n° 94) 

 

Es primordial pensar en el bien de los demás, de los otros, se puede decir que el verdadero 

encuentro es aprender a escuchar y velar por las necesidades del otro y de los otros, salir de 
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nosotros mismos, es propiamente ir más allá de nosotros; para buscar el bien de los demás por 

amor.  

 

En la encíclica Fratelli Tutti de Francisco (2020) afirma que  

 

El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su 

plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor 

capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia 

un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía: «Todos ustedes son hermanos» (Mt 23,8).  

(Francisco, 2020, n° 94) 
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2.3 Definición de Términos Básicos  

 

A partir de aquí, cada vez que se encuentre estos términos van a significar lo siguiente: 

 

Persona. El ser humano es alguien y no es algo, es capaz de establecer comunión, fraternidad, 

unidad,  con los demás.  

 

Porque somos racionales, somos también libres. Esta cualidad, que nos abre un horizonte 

infinito de posibilidades y nos confiere una dignidad especial por encima de todas las 

creaturas no racionales, deriva de la dimensión espiritual de nuestra naturaleza. 

Reflexionamos, ponderamos, deliberamos y actuamos. Planeamos y programamos para el 

futuro (Williams, 2001, p.20). 

 

Encuentro. Es la comunión con el otro, con los otros, centrado en el amor, en los valores.  

 

El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de una 

unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de 

las apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para 

su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que 

no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. (Francisco, 2020, n° 94) 
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Valores.  Nos ayudan a mejor nuestro accionar como personas, nos conducen a la 

excelencia humana. “Así pues, los valores no son puramente objetivos, independientes de la 

persona; pero tampoco son puramente subjetivos, mero fruto de los propios deseos. Se requieren 

los dos factores” (Williams, 2001, p.5). 

 

Educación inclusiva. La educación inclusiva vela por el bienestar e igualdad de todas las 

personas, de manera particular de los más débiles y vulnerables de la sociedad. 

 

La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, 

religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 

pobreza, la exclusión y las desigualdades. (Ley general de Educación, n. º 28044 (2003); 

Art. 8. C) 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

  

3.1 Hipótesis General 

 

Existe una relación significativa entre la práctica de valores y la educación inclusiva en los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” 

de Lima Metropolitana, 2019. 

 

3.1.1 Hipótesis Específicas 

 

3.2.1 Existe una relación significativa entre la práctica de valores y el valor de la persona 

en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019. 

 

3.2.2 Existe una relación significativa entre la práctica de valores y el respeto por la persona 

en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019. 

 

3.2.3 Existe una relación significativa entre la práctica de valores y el valor de la justicia 

en los estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” de Lima 

Metropolitana, 2019. 
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3.2 Variables 

 

Variable 1 

 

La práctica de valores 

 

Variable 2 
 

La educación inclusiva.  
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3.3 Operacionalización de las Variables  

 

Tabla 7  

Operacionalización de las Variables 

 

Definición conceptual  Variables  Dimensiones  Indicadores  Items Cuestionario   

Todas las artes, todas las 

indagaciones metódicas 

del espíritu, lo mismo que 

todos nuestros actos y 

todas nuestras 

determinaciones morales, 

tienen al parecer siempre 

por mira algún bien que 

deseamos conseguir; y 

por esta razón ha sido 

 

 

 

Cumplimiento de normas. 1.1 Respeto el turno para hablar   

1.2 Llego temprano a mis clases 

1.3 Reflexiono antes de actuar 

1.4 Mantengo siempre el orden  

1.5 Soy estable ante las 

circunstancias  

 

1;2;3;

4;5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 Respeto  

 Puntualidad 

 Prudencia 

 Orden  

 Fortaleza  

Principios morales. 1.1 Soy sincero con los demás.   

1.2 Ayudo al prójimo  

1.3 Cumplo con mis deberes de 

estudiante  

1.4 Mantengo la amistad con Dios 

 

6;7;8;9

;10 

 La verdad 

 El amor 

 La responsabilidad 

 La oración  

L
tV

2
 L

a 
p
rá

ct
ic

a 
d
e 

v
a
lo

re
s 
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exactamente definido el 

bien, cuando se ha dicho, 

que es el objeto de todas 

nuestras aspiraciones. 

(Aristóteles, Ética a 

Nicómaco, 2016; p. 9) 

 La justicia  1.5 Trato personalizado a los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia escolar. 1.1 Obedezco a mis profesores.  

1.2 Pido por favor las cosas   

1.3 Participo en el trabajo en equipo 

1.4 Promuevo un ambiente de 

armonía 

1.5 Soy servicial con mis compañeros 

 

 

11;12;

13;14;

15 

 La obediencia 

 La cordialidad 

 La unión 

 La paz  

 La solidaridad  

 

La inclusión, que 

incorpora a las personas 

con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, 

marginados y 

vulnerables, 

especialmente en el 

ámbito rural, sin 

Valor a la persona humana 1.1 Me valoro así mismo y a los 

demás. 

1.2 Soy obra divina 

1.3 Tengo capacidades para salir 

adelante 

1.4 Puedo amar y ser amado 

1.5 Me valoro por lo que soy.  

 

 

 

1;2;3;4

;5 

 La dignidad 

 Creación divina 

 Los dones  

 El amor 

 Ser único   
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distinción de etnia, 

religión, sexo u otra causa 

de discriminación, 

contribuyendo así a la 

eliminación de la 

pobreza, la exclusión y 

las desigualdades. (Ley 

general de Educación, N.º 

28044; Art. 8. c) 

 Respeto por la persona  1.1 Me identifico con el sentir de los 

demás 

1.2 Se convivir con decoro con los 

demás  

1.3 Estoy atento a las necesidades de 

los demás 

1.4 Considero que todos son 

importantes  

1.5 Soy comprensivo con los demás 

 

6;7;8,9

;10 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 La empatía  

 El respeto 

 La atención  

 La consideración  

 La tolerancia 

El valor de la justicia  1.1 Tengo un trato equitativo 

1.2 Velo por un trato igualitario 

1.3 Soy transparente con los demás 

1.4 Reconozco los derechos de los 

demás 

 

11;12;

13;14;

15 

 La equidad 

 La igualdad 

 La honestidad 

 La democracia 

V
2
. 

L
a 
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u
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ci
ó
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u
si

v
a 
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Capítulo IV  

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la Investigación 

 

El trabajo de investigación,  sobre la práctica de valores y la educación inclusiva  tiene un 

enfoque cuantitativo. Según Hernández  et al. (2014), nos dice que “Enfoque cuantitativo utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4) 

 

La Metodología de la investigación, que se utilizó en el trabajo de investigación fue el 

método cuantitativo o tradicional.  

 

Según Bernal (2010) afirma que  

 

Método cuantitativo o método tradicional: Se fundamenta en la medición de las     

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. (p. 60) 
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4.2 Tipo y Nivel de la Investigación 

 

 Tipo: básico /correlacional  

 Diseño: descriptivo- correlacional 

 

La investigación fue correlacional básica, fundamentada en Jaimes (s. f.) como se citó en 

Valderrama (2019) afirma que 

 

Según la RAE, correlación es “correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas 

o series de cosas”.  Estudia situaciones en las cuales se analizan las variaciones en uno o 

más factores asociados e interrelacionados con la variación de otros factores…. (p. 251) 

 

Hernández et al. (2014) afirma que  

 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia 

se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables (p. 93) 
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Cabe resaltar que mi trabajo de investigación se  fundamenta también Jaimes (s. f.) como 

se citó en Valderrama (2019) afirma que  

 

La investigación correlacional se preocupa en conocer mediante datos numéricos  el nivel 

o grado de relación entre dos o más variables; además, a través de esta se puede explicar y 

predecir sobre el problema en estudio. Este estudio se fundamenta en hipótesis 

correlaciónales; el orden de las variables no es importante, es decir, ninguna variable 

antecede a la otra…. (p. 251) 

 

Además dicha investigación es descriptiva, ya que es la que reseña del fenómeno objeto de estudio.  

 

Según Bernal (2010) afirma que  

 

La investigación descriptiva, aquella que reseña las características o los rasgos de la   

situación o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. 

La realización de este tipo de investigación se soporta principalmente en técnicas como la 

encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental (p. 122). 

 

El diseño de dicha investigación fue correlacional básica, ya que su objetivo es mostrar la relación 

entre variables, practica de valores y la educación inclusiva.  
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Según Bernal (2010) afirma que  

 

La investigación correlacional, que tiene como propósito mostrar o examinar la relación 

entre variables o resultados de variables. Examina relaciones entre variables o sus 

resultados, pero en ningún momento explica causas o consecuencias. Su principal soporte 

es el uso de herramientas estadísticas (p. 122). 

 

Hernández et al. (2014) afirma que  

 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia 

se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables (p. 93). 
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4.3 Diseño de la Investigación 

 

El diseño para dicha investigación de estudio fue el diseño descriptivo.  

 

Bernal (2010) afirma que 

 

La investigación descriptiva, aquella que reseña las características o los rasgos de la 

situación o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. 

La realización de este tipo de investigación se soporta principalmente en técnicas como la 

encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental. (p. 122) 

 

4.4 Población y Muestra 

 

4.4.1 Población 

 

Fracica (1988) como se citó en Bernal (2010) afirma que población es “el conjunto de todos 

los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto 

de todas las unidades de muestreo” (p. 160). 

 

La población que fue tomada para el trabajo de investigación lo conformaron los 

estudiantes de educación primaria, de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat 
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Tabla 8  

Distribución de la Población 

Institución 

Educativa 

 Secciones Población Porcentaje 

 

 

Nuestra 

Señora de 

Montserrat 

1° A 

34 

1° B 

32 

1° C 

32 

1° D 

29 

1° E 

31 

1° F 

30 

188  

 

 

 

100% 

2° A 

30 

2° B 

31 

2° C 

31 

2° D 

30 

2° E 

34 

2° F 

30 

186 

3° A 

35 

3° B 

34 

3° A 

36 

3° D 

32 

3° E 

35 

 172 

4° A 

37 

4° B 

36 

4° C 

37 

4° D 

36 

4° E 

35 

 181 

5° A 

38 

 

5° B 

39 

5° C 

39 

5° D 

39 

5° E 

39 

 194 

6° A 

32 

6° B 

32 

6° C 

33 

6° D 

34 

6° E 

31 

 

 

162 

Total de la  población 1083 

 

Nota. Tomado de los  archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 
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4.4.2 Muestra.  

 

El trabajo de investigación tomó como muestra a los estudiantes de sexto grado de primaria, 

secciones B y D.  

 

Hernández  et al. (2014) afirma que 

 

Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población.  

El investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se 

generalicen o extrapolen a la población (en el sentido de la validez externa que se comentó 

al hablar de experimentos). El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. 

(p. 173) 

 

Razón por la muestra se llevó a cabo con los estudiantes de sexto grado de educación primaria “B 

y D” del nivel primario. Características de la muestra 
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Tabla 9  

 Características de la Muestra 

Institución 

educativa 

Grado Sección Total 

 

 

Nuestra Señora de 

Montserrat 

 

 

Sexto grado de 

educación primaria 

A 32 

B 32 

C 33 

D 34 

E 31 

Total                                   162 

 

Nota. Tomado de los  archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 
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Tabla 10  

Características Específicas de la Muestra 

Institución 

educativa 

Grado Sección Total Porcentaje 

Nuestra señora de  

Montserrat 

Sexto grado de 

educación primaria 

B 32  

 

            41% 

D 34 

Total  66 

 

Nota. Tomado de  los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 

 

 Motivos de la Elección de la Muestra. 

 

 Se ha tomado para la muestra solo sexto grado de primaria, y de modo muy particular a 

las secciones  B y D,  se hace la precisión que esta muestra no ha sido tomada siguiendo 

procedimientos estadísticos matemáticos ni probabilísticos, sino que se ha determinado a criterio 

del investigador y porque había necesidad de hacer viable la investigación.  

 

 Se eligió a los estudiantes de sexto grado B y D,  ya que ellos presentaron mayor 

conocimiento sobre el tema de valores y educación inclusiva. 

 En las sección B  y D, se observó a más estudiantes inclusivos.  
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4.5 Técnicas e Instrumentos de la Recolección de la Información 

 

4.5.1 Técnicas 

 

Se utilizó para el trabajo de investigación la técnica cuantitativa, es decir la encuesta como 

una técnica de recolección de la información en dicha institución educativa.  

 

Bernal (2010) afirma que  

 

En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos 

para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada 

investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se 

utilizan unas u otras. (p. 192) 

 

Se aplicó la técnica de la encuesta, para el recojo de los datos de las variables, el 

cuestionario tenía el nombre “práctica de valores”, mencionando en el reglamento interno de la 

institución educativa (2018), la finalidad fue medir el nivel de la práctica de valores. El segundo 

cuestionario con el nombre “educación inclusiva”  señalado en la DIGEBE (2008), con el propósito 

el nivel de la educación inclusiva (el valor y el respeto por la persona), en los estudiantes de la 

institución educativa Nuestra Señora de Montserrat. 
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Para dicha investigación se aplicó una escala de actitudes, ya que para estas encuestas se 

colocaron unos determinados ítems con un cierto rango de intensidad. El grado de valor fue: 

siempre; casi siempre; a veces; casi nunca y nunca. Estas afirmaciones constatan las actitudes 

positivas y también actitudes negativas. Las positivas son favorables y las negativas son 

desfavorables.  

 

4.5.2 Los instrumentos  

 

Como instrumento para dicha investigación, se utilizó el cuestionario denominado 

“práctica de valores” y el cuestionario “educación inclusiva”.  

 

El instrumento denominado práctica de valores, tuvo la finalidad de medir la práctica de 

los valores de los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat. Dicho 

instrumento tuvo tres dimensiones: cumplimiento de normas; principios morales y convivencia 

escolar. Además el cuestionario contempló 15 items, las dos primeras dimensiones abarcaron siete 

ítems cada una y la tercera dimensión seis ítems; las respuestas fueron de escala ordinal (siempre; 

casi siempre; a veces; casi nunca y Nunca.)  A su vez se les asignó un determinado porcentaje que 

va desde 0% al 100%.  

 

Se elaboró además un segundo cuestionario para la variable “y” denominado “educación 

inclusiva”, con el propósito de medir la “educación inclusiva” por parte de los estudiantes de la 

institución educativa Nuestra Señora de Montserrat.  La variable educación inclusiva, contiene tres 

dimensiones: el valor a la persona humana; respeto a la persona y el valor de la justicia. Además, 

el cuestionario contempló 15 items, las dos primeras dimensiones contuvieron siete cada una y la 
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tercera dimensión seis ítems, y las respuestas son de escala ordinal (siempre; casi siempre; a veces; 

casi nunca y Nunca.) A su vez se les asignó un determinado porcentaje que va desde 0% al 100%.  

 

a) Descripción de los Instrumentos 

 

La encuesta, “práctica de valores”, contenida en el reglamento de la institución educativa (218).  

 

Se evaluó las siguientes dimensiones: 

  

 Normas: Respeto, Puntualidad, Prudencia, Orden, Fortaleza 

 Principios: la verdad, el amor, la responsabilidad, la oración, la justicia 

 Convivencia: la obediencia, la cordialidad, la unión, la paz, la solidaridad 

 

Dicha encuesta obtuvo respuestas cerradas en la escala de Likert, con las siguientes respuestas. 

 

 Siempre (S) 

 Casi siempre (CS) 

 A veces (AV) 

 Casi nunca (CN) 

 Nunca (N) 

 

Para la variable “y” educación inclusiva, contenida en el DIGEBE (2008).  Se evaluó las siguientes 

dimensiones:  
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 Valor a la persona humana: la dignidad, creación divina, los dones, el amor, ser único. 

 Respeto por la persona: la empatía, el respeto, la atención, la consideración, la tolerancia. 

 El valor de la justicia: la equidad, la igualdad, la honestidad, la democracia. 

 

Dicha encuesta contenía respuestas cerradas en la escala de Likert, con las siguientes respuestas. 

 

 Siempre (S) 

 Casi siempre (CS) 

 A veces (AV) 

 Casi nunca (CN) 

 Nunca (N) 

 

b) Construcción de los Instrumentos  

 

En una primera versión el cuestionario contaba con 40 Items, 20 para la  variable práctica 

de valores y 20 para la variable educación inclusiva, pero luego fue presentado a mi asesor el Dr. 

Anibal Altamirano Herrera, que por su parte recomendó que solo deben ser 30 items, es decir 15 

items para la variable práctica de valores y 15 ítems para la variable educación inclusiva. 
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c)  Aplicación de los Instrumentos  

 

Los instrumentos sobre práctica de valores y educación inclusiva fueron aplicados a los 66 

estudiantes de sexto grado de educación primaria, secciones “B” y “D”,  de la institución educativa 

Nuestra Señora de Montserrat de  Lima metropolitana. Dicha encuesta se aplicó  la primera semana  

del mes de octubre de 2020, es decir el día cinco de octubre a las  3: 00pm  a los estudiantes de 

sexto grado de educación primaria sección B y el día siete de octubre a las 3: 00 pm a los 

estudiantes de sexto grado de educación primaria sección D.   Los medios de comunicación que 

me ayudó para la aplicación de dichos instrumentos fueron: 

 

1. El correo institucional de cada estudiante, por este medio de comunicación formal se 

envió y se recibió dichos cuestionarios. 

 

2. Google Meet para observar la trasparencia de cada estudiante, en el momento de 

responder a los cuestionarios. 

 

Cabe resaltar que se obtuvo previamente el consentimiento y la autorización de los padres 

de familia de cada estudiante, y al mismo tiempo del director de la institución educativa Nuestra 

Señora de Montserrat. Razón por la cual la aplicación de los instrumentos resultó muy favorable 

para mi trabajo de investigación, ya que dicha muestra se realizó con mucha trasparencia, 

veracidad, rigurosidad y sobre todo en tiempo real. Además se les tomó como evidencia fotos con 

cámara activada y desactivada, pero por temas de seguridad y sobre todo  por  razones éticas no se 
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puede evidenciar las imágenes y los nombres de los niños y niñas, pero todo está registrado 

adecuadamente. 

 

4.6 Tratamientos Estadísticos de los Datos 

 

Para dicho trabajo de investigación se utilizaron:  

 La escala de Likert 

 Sistema informático  de la última  versión el SPSS 25 

 

Para el estudio del análisis de los datos cuantitativos se utilizaron estadísticos descriptivos, 

al mismo tiempo para analizar la correlación entre variables se probó la hipótesis mediante la 

estadística inferencial, además se utilizó el coeficiente de Spearman.  

 

4.7 La técnica de Procesamiento y Análisis de Datos  

 

Para el estudio del análisis de los datos cuantitativos se utilizaron estadísticos descriptivos, 

como las medidas de tendencia central, al mismo tiempo para analizar la correlación entre variables 

se probó la hipótesis mediante la estadística inferencial, además se utilizó el coeficiente de 

Spearman.  
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4.7.1 Tipos de Análisis de Datos  

 

El tipo de análisis de datos fue cuantitativo. Organización de datos: se llevó a cabo una 

clasificación en base a variables y dimensiones, teniendo en cuento que la base de datos es 

fundamental para las frecuencias y porcentajes de sus posibles valores.  

 

4.7.2. Procesamiento del Análisis de Datos  

 

Para dicho trabajo  de investigación se utilizaron:  

 La escala de Likert 

 Sistema informático que se utilizó fue el SPSS 25 

 

Según Hernández et al. (2010) Escalamiento de Likert “Conjunto de ítems que se presentan 

en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p. 

238).  

 

Para dicho procesamiento de datos se utilizó:  

 

 Software para el procesamiento estadístico SPSS versión 25 

 La prueba de hipótesis: sobre todo ver el estado de normalidad y lo que arrojarán las pruebas. 

La estadística inferencial.  

 Los gráficos estadísticos: los gráficos de barra 
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 Estructura:  

 

a) Diseño de la base de datos. Se diseñó una vista de variables y al mismo tiempo una 

vista de datos para organizar los ítems de acuerdo a las dimensiones y de los 

indicadores, en la medida que permita su agrupamiento estadístico.  

 

b) Tabulación. Se elaboraron tablas de contingencia para tener una mejor organización de 

las frecuencias absolutas y relativas de acuerdo siempre a lo establecido en los objetivos 

de dicha investigación  

 

c)  Barras.  Para dicho trabajo de investigación se elaboraron barras, siendo la escala 

nominal. Las barras de columna para representar las frecuencias relativas expuestas en 

cada una de las tablas.  

 

d) Análisis estadístico. Para nuestro trabajo de investigación se realizó el cálculo de las 

medidas estadísticas descriptivas necesario y correspondiente para la comprobación de 

los objetivos.  

 

e) Interpretación. Cabe resaltar que se expone por escrito el significado de los valores 

estadísticos, más representativos en las tablas y en las barras, con una mirada profunda 

de destacar los hallazgos que respaldan el logro de los objetivos.  

 

 



227 

 

 

 

Capítulo V 

 Resultados Logrados con la Investigación 

 

5.1 Validez y Consistencia de los Instrumentos de Investigación  

 

a) Validación de los Instrumentos 

 

Hernández et al. (2014) afirma que  

 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente 

la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la 

inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Un método para medir el 

rendimiento bursátil tiene que medir precisamente esto y no la imagen de una empresa… 

(p. 200) 

 

En el año 2020, estos instrumentos de medición fueron elaborados y sometidos a  juicio 

por cinco expertos en educación, es decir cuatro expertos con el grado académico de Maestro y un 

experto con el grado académico de Doctor.  Tras ser valorados por los distintos expertos atendiendo 

a tres criterios: el grado de pertinencia, el grado de relevancia y el grado de claridad.  Cabe recalcar 

que la puntuación de los ítems elaborados en el trabajo de investigación  el  mínimo fue 1 y el 

máximo fue 5; razón por la cual la puntuación dada por los expertos fue favorable, ya que el ítem 

que menos puntaje obtuvo fue 4 y  el ítem de mayor puntaje fue 5. Esta puntuación se visualiza en 
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los anexos. Según Hernández et al. (2010), nos dice que "Validez Grado en que un instrumento en 

verdad mide la variable que se busca medir” (p. 200). 

 

b) Confiabilidad del Instrumento  

 

Un instrumento es confiable, preciso o reproducible, cuando las mediciones realizadas a 

través de él, proporcionan los mismos resultados en distintos momentos, escenarios y poblaciones, 

cuando se aplica en las mismas condiciones (Manterola et al., 2018). 

 

Según Hernández et al. (2010), nos dice que “Confiabilidad Grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200).  

 Para ello, se pudo comprobar a través del coeficiente Alfa de Cronbach.  

 

Figura  1  

 

 Índice de Confiablidad del Coeficiente de Alfa de Cronbach.  

 

Nota. Tomado de Ruíz (2002, p. 12) 
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Tabla 11.  

Alfa de Cronbach para la Variable Práctica de Valores 

Resumen de Procesamiento de Casos 

 N % 

Casos Válido 66 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 66 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.  

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 

 

Tabla 12  

Alfa de Cronbach para la Variable Práctica de Valores 

 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,896 15 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 
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Tabla 13  

Alfa de Cronbach para la Variable Educación Inclusiva 

Resumen de Procesamiento de Casos 

 N % 

Casos Válido 66 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 66 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Nota.  Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 

 

Tabla 14  

Alfa de Cronbach para la Variable Educación Inclusiva 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,803 15 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 
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Tabla 15  

Confiabilidad del Instrumento de Ambas Variables 

Resumen de Procesamiento de Casos 

 N % 

Casos Válido 66 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 66 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.  

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 

 

Tabla 16  

Confiabilidad del Instrumento de Ambas Variables 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,882 30 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 
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Como puede observarse en las tablas anteriores, la confiabilidad se ubica en el rango de 0,81 a 1; 

lo que indica una muy alta fiabilidad de los ítems de los instrumentos aplicados.  

 

5.2 Presentación de los Resultados  

 

Tabla 17  

Grado y Género del Estudiante 

 

Género 

Total 

Masculino Femenino 

Grado 

Estudiantil 

6to B 

Recuento 18 14 32 

% del total 27,3% 21,2% 48,5% 

6to D 

Recuento 17 17 34 

% del total 25,8% 25,8% 51,5% 

Total 

Recuento 35 31 66 

% del total 53,0% 47,0% 100,0% 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 
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Figura  2  

Porcentaje de Estudiantes por Grado y Sección 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 

 

Se observa la distribución total de la muestra estudiada, en el cual los estudiantes del sexto grado 

B estuvieron integrados por 18 del género masculino (27,3%) y 14 del género femenino (21,2%). 

Así mismo, los estudiantes del sexto grado de educación primaria sección “D” estuvieron 

conformados por 17 del género masculino (25,8%) y 17 género femenino (25,8%), representando 

un total de 35 varones (53%) de y 31 mujeres (47%). 
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Tabla 18  

La Práctica de Valores. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 1,5 1,5 1,5 

Regular 1 1,5 1,5 3,0 

Alto 20 30,3 30,3 33,3 

Muy 

alto 

44 66,7 66,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

Nota.  Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020 
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Figura  3  

Nivel de Percepción de la Práctica de Valores en los Estudiantes 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al total de la muestra en cuanto a las prácticas de valores, 

con respecto a la percepción de los estudiantes, se determinó un nivel muy alto predominante 

referenciado por 44 estudiantes (66,7%) así mismo, se visualiza un nivel alto referenciado por 20 

estudiantes (30,3%), por último, un nivel regular y bajo del 1,5% cada uno. 
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Tabla 19  

La Educación Inclusiva 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Deficiente 1 1,5 1,5 1,5 

Regular 8 12,1 12,1 13,6 

Bueno 19 28,8 28,8 42,4 

Excelente 38 57,6 57,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

               

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020 
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Figura  4  

 Nivel de Percepción de la Educación Inclusiva en los Estudiantes 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al total de la muestra, la percepción de los estudiantes 

sobre la educación inclusiva, arrojó un nivel excelente predominante referenciado por 38 

estudiantes (57,8%), así mismo, se visualiza un nivel bueno referenciado por 19 estudiantes 

(28,8%), un nivel regular del 12, % equivalente a 8 estudiantes y, por último, un nivel deficiente 

del 1,5%. 
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Tabla 20  

Valor por la Persona 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 3,0 3,0 3,0 

A veces 8 12,1 12,1 15,2 

Casi siempre 8 12,1 12,1 27,3 

Siempre 48 72,7 72,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

               

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020 
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Figura  5 

 Nivel Otorgado por los Estudiantes al Valor por la Persona 

 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 

 

En lo que se refiere a la encuesta realizada a los 66 estudiantes (100%), respecto al valor 

por la persona se pudo apreciar que el 72,7% (48) de ellos indicaron que siempre priorizan el valor 

de la persona, el 12,1% (8) señalaron casi siempre, también el 12,1% (8) indicaron a veces y solo 

el 3% (2) mencionaron que nunca le otorgan prioridad por el valor de la persona.  
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Tabla 21  

Respeto por la Persona 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat,  

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 1,5 1,5 1,5 

Casi nunca 6 9,1 9,1 10,6 

A veces 13 19,7 19,7 30,3 

Casi siempre 25 37,9 37,9 68,2 

Siempre 21 31,8 31,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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Figura  6 

 Nivel Otorgado por los Estudiantes al Respeto por la Persona 

 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020 

  

Con base a la encuesta realizada a los 66 estudiantes de educación primaria, sobre el respeto 

a la persona se pudo apreciar que el 31,8% (21) de ellos indicaron que siempre tienen o priorizan 

el respeto a la persona, el 37,9% (25) señalaron que casi siempre, el 19,7% (13) de ellos dijeron a 
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veces, el 9,1% (6) indicaron casi nunca y solo 1 de los estudiantes que representan el 1,5% indicó 

que nunca le otorga prioridad al respeto por la persona.  

 

Tabla 22  

El Valor de la Justicia 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 3 4,5 4,5 4,5 

Casi nunca 4 6,1 6,1 10,6 

A veces 10 15,2 15,2 25,8 

Casi siempre 13 19,7 19,7 45,5 

Siempre 36 54,5 54,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020 
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Figura  7  

 Nivel Otorgado por los Estudiantes al Valor por la Justicia 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020.  

Como resultado de la encuesta realizada a los 66 estudiantes sobre el valor de la justicia se 

pudo apreciar que el 54,5% (36) de ellos señalaron que siempre tienen o priorizan el valor por la 

justicia, el 19,7% (13) indicaron casi siempre, el 15,2% (10) de ellos mencionaron que a veces, el 

6,1% (4) manifestaron que casi nunca y solo 3 de los estudiantes que representan el 4,5% indicaron 

nunca tener prioridad por el valor a la justicia. 
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Prueba de Normalidad 

En este punto se realizó la prueba de normalidad para poder determinar el estadístico a 

utilizar en las pruebas de hipótesis de investigación redactadas en el acápite XX considerando para 

esta prueba que se aceptará la hipótesis alterna de normalidad que el p-valor sea menor 0.05 para 

pruebas no paramétricas y el p-valor mayor al 0.05 para pruebas paramétricas. 

 

Tabla 23  

Prueba de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

La práctica de valores ,109 66 ,042 

Educación inclusiva ,136 66 ,004 

a. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020. 

 

Conforme a esta prueba teniendo en consideración el número de la muestra que es superior 

a 50, se centra atención en el estadístico de kolmogorov- Smirnov, dando éste valores de 0,109 y 

0,136 y un nivel de significancia de 0,042 y 0,004 inferior al 0.05. Por lo tanto, al ser el p-valor 

menor al 0.05 indica que las distribuciones de los datos no son normales, por ende, se aplicaron 

pruebas no paramétricas. 
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En vista que el objetivo de la investigación es conocer la correlación entre las variables se utilizó 

la prueba de correlación de Spearman. 

 

Prueba de Hipótesis 

 

Prueba de Hipótesis General 

 

Para mi trabajo de investigación se elaboraron  hipótesis de las cuales se busca afirmar o  

al mismo tiempo  negar. Cabe resaltar que, las interpretaciones que se presentan de los coeficientes 

se realizan con base a la tabla que presentamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Hernández et al. (2014, p. 305) 

Matriz de Interpretación de Coeficientes de Spearman 

Tabla 24  
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La Hipótesis General Planteada fue: 

 

H1: Existe una relación significativa entre la práctica de valores y la educación inclusiva 

en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019 

 

H0: No existe una relación significativa entre la práctica de valores y la educación inclusiva 

en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019. 

 

Así mismo, para la contratación de las hipótesis se tendrá en consideración lo siguiente: 

Cabe señalar que será aceptado  la hipótesis alterna (H1) si el p-valor < 0.05, de lo contrario se 

rechazará dicha hipótesis de investigación  y al mismo tiempo se dará como valido la hipótesis 

nula (H0) 
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Tabla 25  

Prueba de Correlación de Hipótesis General. 

 

La Práctica 

de Valores 

Educación 

Inclusiva  

Rho de 

Spearma

n 

La práctica de 

valores 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,889** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 66 66 

Educación 

inclusiva 

Coeficiente de 

correlación 

,889** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 66 66 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020 

 

De acuerdo a la prueba de hipótesis en la tabla de correlación de Spearman, se contempla 

un coeficiente de 0,889 que pertenece a una correlación positiva considerable, también se puede 

comparar que el p-valor es 0.000  de un rango inferior al 0.05. Es así, como se rechaza la hipótesis 

nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo cual con un nivel de confianza del 95% se 

afirma que existe relación directa y significativa entre la práctica de valores y la educación 
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inclusiva en los estudiantes de 6to grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora 

de Montserrat” de Lima Metropolitana. 

 

Prueba de Hipótesis Específica 1 

 

H1: Existe una relación significativa entre la práctica de valores y el valor de la persona en 

los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019. 

 

H0: Por tal motivo se afirma que no existe una relación considerativa entre la práctica de 

valores y el valor de la persona en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019 

 

Así mismo, para la contratación de las hipótesis se tendrá en consideración lo siguiente: 

Razón por la cual se acepta la hipótesis alterna (H1) si el p-valor < 0.05, de lo contrario se rechazará 

dicha hipótesis de investigación  y se afirmará como valido la hipótesis nula (H0) 
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Tabla 26  

Prueba de Correlación de Hipótesis Específica 1 

 

La Práctica 

de Valores 

Valor de la 

Persona 

Rho de 

Spearman 

La práctica de 

valores 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,825** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 66 66 

Valor de la 

persona 

Coeficiente de 

correlación 

,825** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 66 66 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020 

 

Con respecto a la prueba de hipótesis en la tabla de correlación de Spearman, se contempla 

un coeficiente de 0,825 que pertenece a una correlación positiva considerable, al mismo tiempo  

se puedo corroborar que el p-valor es 0.000 por lo tanto inferior al 0.05. Por lo cual, con un nivel 

de confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), 

afirmando la hipótesis específica 1 del estudio que existe relación directa y significativa entre la 
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práctica de valores y el valor de la persona en los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” de Lima Metropolitana. 

 

Prueba de Hipótesis Específica 2 

 

H1: Existe una relación significativa entre la práctica de valores y el respeto por la persona 

en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019. 

 

H0: razón por la cual no existe una relación relevante entre la práctica de valores y el respeto 

por la persona en los estudiantes de sexto grado de primaria “Nuestra Señora de Montserrat” de 

Lima Metropolitana, 2019. 

 

Así mismo, para la contratación de las hipótesis se tendrá en consideración lo siguiente: 

Por tal motivo se acepta la hipótesis alterna (H1) teniendo en cuenta si el p-valor < 0.05, de lo 

contrario se rechazará dicha hipótesis y se dará como valido la hipótesis nula (H0) 

 

 

 

 

 

 



251 

 

 

 

Tabla 27  

Prueba de Correlación de Hipótesis Específica 2 

 

La Práctica 

de Valores 

Respeto por 

la Persona 

Rho de 

Spearman 

La práctica de 

valores 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,876** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 66 66 

Respeto por la 

persona 

Coeficiente de 

correlación 

,876** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 66 66 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020 

 

Con base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó un 

coeficiente de 0,876 que pertenece a una correlación positiva considerable, también se puede 

comprobar que el p-valor es 0.000 inferior al 0.05. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 95% 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se aprueba la hipótesis alterna (H1), afirmando la hipótesis 

específica 2 se da una relación directa y relevante entre la variable  práctica de valores y el respeto 
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por la persona en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Montserrat” de Lima Metropolitana. 

 

Prueba de Hipótesis Específica 3 

 

H1: Existe una relación significativa entre la práctica de valores y el valor de la justicia en 

los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019. 

 

H0: Razón por la cual no existe una relación relevante  entre la práctica de valores y el valor 

de la justicia en los estudiantes de sexto grado de primaria de “Nuestra Señora de Montserrat” de 

Lima Metropolitana, 2019. 

 

Así mismo, para la contratación de las hipótesis se tendrá en consideración lo siguiente: 

Razón por la cual se acepta la hipótesis alterna (H1) sabiendo que  si el p-valor < 0.05, de lo 

contrario se rechazará dicha hipótesis y se dará como valido la hipótesis nula (H0). 
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Tabla 28  

Prueba de Correlación de Hipótesis Específica 3 

 

Práctica de 

valores 

Valor por la 

justicia 

Rho de 

Spearman 

Práctica de 

valores 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,898** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 66 66 

Valor por la 

justicia 

Coeficiente de 

correlación 

,898** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 66 66 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

  

Nota. Tomado de los archivos de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat, 

2020 

 

De acuerdo a la prueba de hipótesis en la tabla de correlación de Spearman se observa un 

coeficiente de 0,898 que pertenece a una correlación positiva considerable, también se puede 

corroborar que el p-valor es 0.000 indudablemente inferior al 0.05. Es así, que con un nivel de 

confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula (H0) y se aprueba la hipótesis alterna (H1), 

afirmando la hipótesis específica 2 del estudio que existe relación directa y significativa entre la 
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práctica de valores y el valor por la justicia en los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” de Lima Metropolitana.  

 

5.3 Análisis y Discusión de los Resultados.  

 

La práctica y el conocimiento permanente de los valores, en la sociedad y de un modo 

particular en la institución educativa, motivan y conlleva a los estudiantes para que cumplan y 

asuman con los estándares de conducta, establecidos dentro y fuera de la institución educativa. 

Además la educación inclusiva nos invita a colocarse en el lugar del otro, de los otros; a velar por 

la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, a respetar y valorar a la persona por lo que 

es y no solo por  lo que tiene. Los valores son esenciales en la vida del ser humano, ya que estos 

nos conducen a la excelencia, a la santidad. Según Cortina (2009), nos dice que “Esto es lo que 

ocurre con el mundo de los valores: que son componentes tan inevitables del mundo humano que 

resulta imposible una vida sin ellos….” (pp 183-184) 

 

Razón por cual los análisis estadísticos efectuados en nuestro trabajo de investigación nos 

indican que existe una relación significativa entre la práctica de valores y la educación inclusiva, 

como también en las tres dimensiones evaluadas. Lo que nos permite concluir que existe una 

relación: directa, positiva, relevante y significativa entre la práctica de valores y la educación 

inclusiva, y en las dimensiones estudiadas en nuestra investigación.   

 

De acuerdo a la prueba de hipótesis en la tabla de correlación de Spearman, se contempla 

un coeficiente de 0,889 que pertenece a una correlación positiva considerable, por lo cual con un 
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nivel de confianza del 95% se afirma que existe relación directa y significativa entre la práctica de 

valores y la educación inclusiva. También existe relación directa y significativa entre la práctica 

de valores y el valor de la persona; ya que se contempla en la correlación de Spearman, un 

coeficiente de 0,825 que pertenece a una correlación positiva considerable, por lo cual, con un 

nivel de confianza del 95%.  

 

Además existe relación directa y significativa entre la práctica de valores y el respeto por 

la persona; ya que se contempla en la correlación de Spearman, un coeficiente de 0,876 que 

pertenece a una correlación positiva considerable, por lo cual, con un nivel de confianza del 95%.  

Finamente existe relación directa y significativa entre la práctica de valores y el valor de la justicia; 

ya que se contempla en la correlación de Spearman, un coeficiente de 0,898 que pertenece a una 

correlación positiva considerable, por lo cual, con un nivel de confianza del 95%.   

 

Cabe resaltar que la práctica de valores resulta sumamente importante,  primordial, y 

esencial en la vida de los seres humanos, es decir es la base y el pilar de nuestro buen 

comportamiento como seres humanos en medio de la sociedad. Del mismo modo la educación 

inclusiva, vela por la igualdad, la equidad y  el bienestar de todos los seres humanos. Razón por la 

cual los valores nos ayudan a darle un valor específico a cada persona, a cada ser humano, 

reconocer su dignidad, sus dones, su origen, valorarlo como tal, por su misma dignidad que posee.. 

Asimismo se requiere de la práctica  de los valores para poder respetar a la persona, tener empatía, 

consideración, tolerancia, justicia, amor, solidaridad, lealtad, veracidad con nosotros mismos y con 

los demás. Además un ser humano que lleva una vida virtuosa, es aquella persona justa, equitativa, 

igualitaria,  honesta, trasparente, solidaria, democrática consigo mismo y con los demás.  
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Cortina (2009) afirma que  

 

Sin embargo, todas estas nociones de igualdad son políticas y económicas y hunden sus 

raíces en una idea más profunda: todas las personas son iguales en dignidad, hecho por el 

cual merecen  igual consideración y respeto. La igual dignidad de personas, que tiene raíces 

religiosas y filosóficas, presenta exigencias de gran envergadura, tantos a las sociedades 

como a los educadores.  (p. 200) 

 

Por lo indicado, se destaca la importancia de un aprendizaje significativo que se ha llevado 

a cabo sobre la práctica de valores en su relación con  la educación inclusiva. Ya que todos tenemos 

igual dignidad como personas. Es crucial y fundamental el tema de valores, ya que estos velan por 

el bien de todos los ciudadanos.  

 

El Catecismo de la Iglesia Católica (1992) afirma que  

 

El respeto a la persona humana pasa por el respeto del principio: "Que cada uno, sin 

ninguna excepción, debe considerar al prójimo como "otro yo", cuidando, en primer lugar, 

de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente"(GS 27, 1).  

Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los 

prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de 
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sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos sólo cesan con la caridad que 

ve en cada hombre un "prójimo", un hermano. (CEC, 1992, n° 1931) 

 

Razón por la cual otro aspecto importante que queremos resaltar en el trabajo de 

investigación, se ha observado en las tablas y gráficos de frecuencias de puntajes, logramos ver 

que en las tres dimensiones se percibió un porcentaje de rango positivo y significativo de notas, 

considerado en las dos variables de alto, muy alto y  excelente, y un número mínimo de bajo y 

regular. Los valores tienen un realce primordial en la vida de los seres humanos, ya estos son como 

los nutrientes que le dan sabor y sentido a la vida del ser humano, además nos ayudan a tener un 

verdadero encuentro con los demás, centrado en el amor, ya que amar es dar sin medida, sin esperar 

nada a cambio. 

 

 López (2008) afirma que 

 

Además, no tiene sentido coaccionar a alguien para que realice los valores porque los 

valores no se imponen; atraen, que es bien distinto. Por eso la labor de los pedagogos es 

acercar a las gentes al área de irradiación de los valores. El resto lo hace el valor mismo, 

que es imponente por su eficacia, pero no se impone, invita a las gentes a que lo realicen, 

y, de esta forma, se realicen plenamente a sí mismos como personas (p. 491). 

 

 En nuestra investigación correlacional sobre la práctica de valores y la educación 

inclusiva, el respeto por la persona se evidenció un porcentaje de rango positivo y significativo de 

notas, considerado el puntaje alto, muy alto y  excelente, y un número reducido de bajo y regular.  
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Es primordial y crucial hablar sobre el valor de respeto, en primer lugar respetarnos uno mismo 

para luego poder respetar y valorar al otro, a los otros. Por eso según Isaac  (2003), nos dice que 

“Al hablar del respeto es importante, en primer lugar, distinguir entre el respeto que debemos a 

todos los demás como hijos de Dios y el respeto que debemos a cada uno, de acuerdo con su 

condición y las circunstancias…” (p. 151). 

 

Además en mi investigación sobre práctica de valores y la educación inclusiva, se 

evidenció en los resultados que existe una relación directa y significara; de modo particular en el 

valor de la justicia, en donde se vela por la equidad, la igualdad, la honestidad y la democracia, 

con el propósito de buscar el bienestar de todos los seres humanos, valorando a la persona por lo 

que es, es decir un ser con dignidad, un ser racional, libre y pensante , ya que todos merecemos un 

trato justo e igualitario.  

 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica (1992) afirma que 

 

Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es 

solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y 

entrar en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su 

Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su 

lugar. (CEC, 1992, n° 357) 

 

Efectivamente el tema, la práctica de valores y la educación inclusiva que se presenta en 

los resultados estadísticos nos permiten afirmar que se da una fuerte relación, directa, positiva, 
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significativa, y relevante, con todas sus dimensiones, ya que esto tiene que ver con el cumplimiento 

de normas, los principios morales, la convivencia escolar y en la educación inclusiva, el valor a la 

persona humana, el respeto por la persona humana, y el valor de la justicia.  Los valores fomentan 

un buen cambio de actitud relevante y considerativa para una buena educación inclusiva, por eso 

al hablar de los valores. Williams (2001) afirma que  

 

Conviene notar que el tesoro no está en venta. El tesoro viene con el campo. Sucede de 

modo semejante con la felicidad: no está en venta, no se puede escoger ser feliz 

directamente, sino sólo indirectamente, a través del uso de nuestra libertad en las decisiones 

de la vida diaria. (p. 86) 

 

Cabe resaltar que la educación inclusiva vela por el respeto, el valor de la persona, es decir 

mira el bien del otro y de los otros, de un modo particular de los más sencillos, humildes y 

vulnerables, es propiamente tener el principio de alteridad.  

  

Ley general de Educación (2003) N° 28044 afirma que 

 

La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, 

sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades. (Ley general de Educación 2003. N° 28044; Art. 8. c)  
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Finalmente los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Montserrat deben 

comprender que una educación centrada en valores fomenta una buena y sana educación inclusiva, 

siendo más razonables, acogedores, solidarios, responsables, respetuosos, tolerantes, empáticos, 

justos, sensibles, honestos, y transparentes consigo mismo y con los demás. Los valores generan 

en la vida del ser humano un cambio positivo, no nos quitan nada, muy por lo contrario nos da 

todo lo bueno y positivo, nos dan la paz, la serenidad y sobre todo la felicidad interior y exterior, 

nos conducen a la excelencia.  Por ende no se debe de tener miedo ni temor a la inclusión en donde 

todos tenemos derecho a  vivir y a tener una educación justa, equitativa e igualitaria, es decir una 

educación de calidad de todos los ciudadanos.   

 

En la encíclica Fratelli Tutti, Francisco (2020) afirma que 

  

Las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores morales: 

fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes. Pero para orientar adecuadamente los 

actos de las distintas virtudes morales, es necesario considerar también en qué medida estos 

realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas (Francisco, 2020, n° 91). 
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Conclusiones 

 

Primera. En cuanto a la práctica de valores y la educación inclusiva de acuerdo con los 

resultados de la prueba integral en la tabla de correlación de Spearman, se contempla un coeficiente 

de 0,889 que pertenece a una correlación positiva considerable, por lo cual con un nivel de 

confianza del 95%;  por lo que se concluye que existe relación directa, relevante,  positiva y 

significativa entre la práctica de valores y la educación inclusiva en los estudiantes de sexto grado 

de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” de Lima Metropolitana, 

2019.  

 

Segunda.  Con respecto a la práctica de valores y el valor de la persona, de acuerdo con 

los resultados de la prueba integral en la tabla de correlación de Spearman, se contempla un 

coeficiente de 0,825 que pertenece a una correlación positiva considerable, con un nivel de 

confianza del 95%. Si bien es cierto que la diferencia es mínima que se registra, que su coeficiente 

es inferior a la primera conclusión. El  estudio nos permite afirmar que existe relación directa, 

positiva y significativa entre la práctica de valores y el valor de la persona en los estudiantes de 

sexto grado de primaria de la Institución Educativa en estudio “Nuestra Señora de Montserrat” de 

Lima Metropolitana, 2019. 

 

Tercera.  En cuanto a la práctica de valores  y el respeto por la persona  en la tabla de 

correlación de Spearman se determinó un coeficiente de 0,876 que pertenece a una correlación 

positiva considerable, teniendo en cuenta que tiene un coeficiente superior a la práctica de valores 
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y el valor de la persona, pero inferior al coeficiente de correlación de la primera conclusión. El 

estudio nos permite concluir que existe relación directa, relevante y significativa entre la práctica 

de valores y el respeto por la persona en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa en estudio “Nuestra Señora de Montserrat” de Lima Metropolitana, 2019. 

 

Cuarta.  Finalmente con respeto a la práctica de valores y el valor de la justicia de acuerdo 

con la tabla de correlación de Spearman se observa un coeficiente de 0,898 que pertenece a una 

correlación positiva considerable, se evidencia que tiene un coeficiente superior a las tres 

conclusiones anteriores.  Razón por la cual el estudio nos permite concluir que  existe relación 

directa, positiva y significativa entre la práctica de valores y el valor por la justicia en los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” 

de Lima Metropolitana, 2019.  
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Recomendaciones 

 

1. Teniendo en cuenta los resultados del trabajo de investigación sobre la práctica de valores 

y la educación inclusiva, se sugiere llevar a cabo talleres más frecuentes y permanentes 

sobre valores y principios para tener una mejor educación inclusiva.  

 

2. Se sugiere que estos talleres sobre la práctica de valores, y principios, deben ser evaluados 

y monitoreados por un departamento de especialistas en el tema, para tener evidencias en 

sus logros. 

 

3. Talleres de tutoría con los estudiantes sobre valores, principios éticos y morales, con la 

finalidad de generar respeto y valor por la persona, así fomentando mejor la inclusión en 

las aulas- clases.  

 

4. Talleres, conferencias para los profesores sobre los valores, los principios morales y éticos, 

para que muestren más sensibilidad, empatía, alteridad, solidaridad y cercanía con los 

demás seres humanos. 

 

5. Charlas sobre valores para los padres de familia, de tal modo que ellos puedan enseñar e 

inculcar a sus hijos e hijas en casa a tener más empatía, solidaridad, consideración, 

tolerancia y respeto con los demás. 
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Anexo 01 

 

Encuesta Sobre la Práctica de Valores, a los Estudiantes de Sexto  Grado De Primaria de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” 

 

Grado de estudios:     Sexo: Femenino (   )  Masculino (   ) Edad:         Hora: 

 

Estimados estudiantes solicitamos tu opinión sobre la práctica de valores que se desarrolla 

en tu institución educativa. 

Contesta a cada una de las preguntas marcando la alternativa que creas conveniente. 

            El puntaje y la clave de respuesta a cada afirmación es de la siguiente manera. 

 

Código Escala 

1 (N) Nunca 

2 (CN) Casi nunca 

3 (A) A veces 

4 (CS) Casi siempre 

5 (S) Siempre. 
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Con relación a las siguientes preguntas marca con un aspa (X) con el código que corresponde de 

la mejor manera, a las siguientes interrogantes que se formulan. 

  

N.º ITEMS PUNTAJE  

  

1 2 3 4 5 

1 Soy generalmente respetuoso a la hora de hablar.   

     
2 Llego siempre temprano a la Institución Educativa 

     
3 Pienso antes de actuar en mis actividades educativas   

     
4 Colaboro para que tengamos un ambiente agradable y ordenado. 

     
5 Cuando decido hacer algo soy firme y no temo a las dificultades   

     
6 Soy siempre transparente con mis compañeros y profesores 

     
7 Mantengo el espíritu de disponibilidad para ayudar a los demás  

     
8 Cumplo con mis deberes y mis obligaciones de estudiantes 

     
9 En mi Institución Educativa tenemos espacio para encontrarme con Dios  

     
10 Tengo un trato personalizado con mis compañeros. 

     
11  Soy siempre obediente con las autoridades educativas y profesores 

     
12 Tengo palabras mágicas antes de pedir cualquier cosa o favor. 

     
13  Promuevo generalmente la unidad en las actividades escolares  

     
14 Promuevo siempre un ambiente de armonía y fraternidad  

     
15  Estoy siempre disponible para apoyar y servir a los demás    
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Encuesta Sobre la Educación Inclusiva, a los Estudiantes de Sexto  Grado de Primaria de 

la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” 

 

Grado de estudios:                   Sexo: Femenino (  )  Masculino (   )      Hora:  

 

Estimados estudiantes solicitamos tu opinión sobre la educación inclusiva que se desarrolla 

en tu institución educativa. 

Contesta a cada una de las preguntas marcando la alternativa que creas conveniente.  

El puntaje y la clave de respuesta a cada afirmación es de la siguiente manera. 

 

Código Escala 

1 (N) Nunca 

2 (CN) Casi nunca 

3 (A) A veces 

4 (CS) Casi siempre 

5 (S) Siempre. 
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Con relación a las siguientes preguntas marca con un aspa (X) con el código que corresponde de 

la mejor manera, a las siguientes interrogantes que se formulan.  

 

N.º ITEMS PUNTAJE  

  

1 2 3 4 5 

1 Me valoro y valoro a mis compañeros de la Institución Educativa  

     
2 Soy consciente que soy obra y creación divina   

     
3 Estoy convencido que tengo capacidades y talentos para salir adelante.   

     
4 Tengo siempre presente que puedo amar y ser amado  

     

5 

En mi Institución Educativa se valora a la persona por lo que es y no por 

lo que tiene. 

     
6 Me identifico siempre con el sentir de mis compañeros  

     

  7 

Sé convivir respetuosamente con mis compañeros de la Institución 

Educativa  

     
8 Estoy atento a las necesidades de mis compañeros  

     
9 Considero siempre que todos somos importantes  

     
10 Soy generalmente comprensivo con mis compañeros  

     
11 Cuando decido hacer algo tengo un trato equitativo con los demás 

     
12 Estoy convencido que todos merecemos un trato igualitario  

     
13 Soy siempre transparente con mis compañeros y profesores    

     
14 Soy leal y sincero conmigo y con los demás  

     
15  Reconozco siempre los derechos de las demás personas.  
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Anexo 2 

Ficha de Validación 01 

Opinión de Aplicabilidad del Cuestionario 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si, aplicable luego de las enmiendas sugeridas 

Opinión de aplicabilidad: 

Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 

 

Nombres y Apellidos Cesar Antonio Palomino Castro DNI N° 40486556 

Dirección 

Domiciliaria 

Jr. Huira cocha 1353 dpto. 306 Jesús María Teléfono 

/ Celular 

986264911 

Título profesional / 

Especialidad 

Licenciado en Educación, especialidad en Filosofía y 

Teología 

 

Firma 

 

 
Grado Académico Doctor en Educación 

Metodólogo/ temático  Metodólogo  Lugar y fecha Lima, 14 de setiembre de 2020 
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Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 

Por lo expuesto, en función a la información del instrumento, se le solicita evaluar cada uno de los ítems bajo los siguientes criterios: 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

Para ello, asigne un puntaje de 1 a 5 a cada evaluación que realice de los ítems, donde 1 equivale a un mínimo del criterio y 5 a un 

máximo.   

 

Certificado de Validez de Contenido del Cuestionario n°1 

 

Nº Formulación del ítem 
Pertinencia 

1 

Relevancia 

2 

Claridad 

3 

Observacione 

s 

Sugerencia

s 

1 Soy generalmente respetuoso a la hora de hablar. 4 5 4   

2 Llego siempre temprano a la Institución Educativa. 4 4 5   

3 Pienso antes de actuar en mis actividades educativas. 5 5 4   
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4 Colaboro para que tengamos un ambiente agradable y ordenado. 4 4 5   

5 Cuando decido hacer algo soy firme y no temo a las dificultades. 4 5 4   

6 Soy siempre transparente con mis compañeros y profesores. 4 4 4   

7 Mantengo el espíritu de disponibilidad para ayudar a los demás. 4 5 4   

8 Cumplo con mis deberes y mis obligaciones de estudiantes. 5 4 4   

9 En mi Institución Educativa tenemos espacio para encontrarme con 

Dios. 

4 4 4   

10 Tengo un trato personalizado con mis compañeros. 4 4 5   

11 Soy siempre obediente con las autoridades educativas y profesores. 5 4 4   

12 Tengo palabras mágicas antes de pedir cualquier cosa o favor. 4 4 4   

13 Promuevo generalmente la unidad en las actividades escolares. 5 5 4   

14 Promuevo siempre un ambiente de armonía y fraternidad. 4 4 4   

15 Estoy siempre disponible para apoyar y servir a los demás. 4 4 5   
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Por lo expuesto, en función a la información del instrumento, se le solicita evaluar cada uno de los ítems bajo los siguientes criterios: 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Para ello, asigne un puntaje de 1 a 5 a cada evaluación que realice de los ítems, donde 1 equivale a un mínimo del criterio y 5 a un 

máximo.  

 

Certificado de Validez de Contenido del Cuestionario n°2 

 

Nº Formulación del ítem  
Pertinenc

ia  1 

Relevancia   

2 

Claridad 

3 

Observaci

ones 

Sugerencia

s 

1 Me valoro y valoro a mis compañeros de la Institución Educativa. 4 5 5   

2 Soy consciente que soy obra y creación divina. 5 4 5   

3 Estoy convencido que tengo capacidades y talentos para salir adelante. 5 5 4   

4 Tengo siempre presente que puedo amar y ser amado. 4 4 5   

5 En mi Institución Educativa se valora a la persona por lo que es y no 5 5 5   
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por lo que tiene. 

6 Me identifico siempre con el sentir de mis compañeros. 5 4 5   

7 Sé convivir respetuosamente con mis compañeros de la Institución 

Educativa 

4 5 5   

8 Estoy atento a las necesidades de mis compañeros. 5 5 5   

9 Considero siempre que todos somos importantes. 5 5 4   

10 Soy generalmente comprensivo con mis compañeros. 5 4 5   

11 Cuando decido hacer algo tengo un trato equitativo con los demás. 4 5 5   

12 Estoy convencido que todos merecemos un trato igualitario. 4 5 4   

13 Soy siempre trasparente con mis compañeros y profesores. 5 5 4   

14 Soy leal y sincero conmigo y con los demás. 5 4 4   

15 Reconozco siempre los derechos de las demás personas. 4 5 5   
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Ficha de Validación 02 

Opinión de Aplicabilidad del Cuestionario 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si, aplicable luego de las enmiendas sugeridas 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

 

Nombres y Apellidos Eufemia Albina Panta Sánchez DNI N° 09444182 

Dirección 

domiciliaria 

Jr. callao 892 dpto. 101 Teléfono / 

Celular 

997207637 

Título profesional / 

Especialidad 

Licenciado en educación  

Firma 

 

 

Grado Académico Magister en educación 

Metodólogo/ temático Temático Lugar y fecha Lima, 14 de setiembre de 2020 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
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Por lo expuesto, en función a la información del instrumento, se le solicita evaluar cada uno de los ítems bajo los siguientes criterios: 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Para ello, asigne un puntaje de 1 a 5 a cada evaluación que realice de los ítems, donde 1 equivale a un mínimo del criterio y 5 a un 

máximo.  

 

Certificado de Validez de Contenido del Cuestionario n°1 

 

Nº Formulación del ítem 
Pertinencia    

1 

Relevancia    

2 

Claridad 

3 

Observacio

nes 

Sugerencia

s 

1 Soy generalmente respetuoso a la hora de hablar. 5 5 5   

2 Llego siempre temprano a la Institución Educativa. 5 5 5   

3 Pienso antes de actuar en mis actividades educativas. 5 5 5   

4 Colaboro para que tengamos un ambiente agradable y ordenado. 5 5 5   

5 Cuando decido hacer algo soy firme y no temo a las 

dificultades. 

5 5 5   
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6 Soy siempre transparente con mis compañeros y profesores. 5 5 5   

7 Mantengo el espíritu de disponibilidad para ayudar a los demás. 5 5 5   

8 Cumplo con mis deberes y mis obligaciones de estudiantes. 5 5 5   

9 En mi Institución Educativa tenemos espacio para encontrarme 

con Dios. 

5 5 5   

10 Tengo un trato personalizado con mis compañeros. 5 5 5   

11 Soy siempre obediente con las autoridades educativas y 

profesores. 

5 5 5   

12 Tengo palabras mágicas antes de pedir cualquier cosa o favor. 5 5 5   

13 Promuevo generalmente la unidad en las actividades escolares. 5 5 5   

14 Promuevo siempre un ambiente de armonía y fraternidad. 5 5 5   

15 Estoy siempre disponible para apoyar y servir a los demás. 5 5 5   



292 

 

 

Por lo expuesto, en función a la información del instrumento, se le solicita evaluar cada uno de los ítems bajo los siguientes criterios: 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Para ello, asigne un puntaje de 1 a 5 a cada evaluación que realice de los ítems, donde 1 equivale a un mínimo del criterio y 5 a un 

máximo.  

 

Certificado de Validez de Contenido del Cuestionario n°2 

 

Nº Formulación del ítem  
Pertinencia     

1 

Relevancia    

2 

Claridad 

3 

Observacio

nes 

Sugerencia

s 

1 Me valoro y valoro a mis compañeros de la Institución Educativa. 5 5 5   

2 Soy consciente que soy obra y creación divina. 5 5 5   

3 Estoy convencido que tengo capacidades y talentos para salir 

adelante. 

5 5 5   

4 Tengo siempre presente que puedo amar y ser amado. 5 5 5   
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5 En mi Institución Educativa se valora a la persona por lo que es y 

no por lo que tiene. 

5 5 5   

6 Me identifico siempre con el sentir de mis compañeros. 5 5 5   

7 Sé convivir respetuosamente con mis compañeros de la Institución 

Educativa 

5 5 5   

8 Estoy atento a las necesidades de mis compañeros. 5 5 5   

9 Considero siempre que todos somos importantes. 5 5 5   

10 Soy generalmente comprensivo con mis compañeros. 5 5 5   

11 Cuando decido hacer algo tengo un trato equitativo con los demás. 5 5 5   

12 Estoy convencido que todos merecemos un trato igualitario. 5 5 5   

13 Soy siempre trasparente con mis compañeros y profesores. 5 5 5   

14 Soy leal y sincero conmigo y con los demás. 5 5 5   

15 Reconozco siempre los derechos de las demás personas. 5 5 5   
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Ficha de Validación 03 

Opinión de Aplicabilidad del Cuestionario: 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si, aplicable luego de las enmiendas sugeridas 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Nombres y Apellidos Luis Angel Alfaro Allende DNI N° 10625430 

Dirección 

domiciliaria 

Jr. Pedro Paulet N°274  Teléfono / 

Celular 

993472889 

Título profesional / 

Especialidad 

Licenciado en Educación 

Especialidad Biología – Química 

 

Firma 

 

Grado Académico Magister en Educación 

Metodólogo/ temático Investigación Lugar y fecha Lima, 14 de setiembre de 

2020 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
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Por lo expuesto, en función a la información del instrumento, se le solicita evaluar cada uno de los ítems bajo los siguientes criterios: 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Para ello, asigne un puntaje de 1 a 5 a cada evaluación que realice de los ítems, donde 1 equivale a un mínimo del criterio y 5 a un 

máximo.  

 

Certificado de Validez de Contenido del Cuestionario n°1 

 

Nº  Formulación del ítem 
Pertinencia 

1 

Relevancia 

2 

Claridad 

3 

Observacione

s 

Sugerencias 

1 Soy generalmente respetuoso a la hora de hablar. 5 5 5   

2 Llego siempre temprano a la Institución Educativa. 5 5 5   

3 Pienso antes de actuar en mis actividades educativas. 5 5 5   

4 Colaboro para que tengamos un ambiente agradable y 

ordenado. 

5 5 5   

5 Cuando decido hacer algo soy firme y no temo a las 5 5 5   
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dificultades. 

6 Soy siempre transparente con mis compañeros y profesores. 5 5 5   

7 Mantengo el espíritu de disponibilidad para ayudar a los 

demás. 

5 5 5   

8 Cumplo con mis deberes y mis obligaciones de estudiantes. 5 5 5   

9 En mi Institución Educativa tenemos espacio para 

encontrarme con Dios. 

5 5 5   

10 Tengo un trato personalizado con mis compañeros. 5 5 5   

11 Soy siempre obediente con las autoridades educativas y 

profesores. 

5 5 5   

12 Tengo palabras mágicas antes de pedir cualquier cosa o 

favor. 

5 5 5   

13 Promuevo generalmente la unidad en las actividades 

escolares. 

5 5 5   

14 Promuevo siempre un ambiente de armonía y fraternidad. 5 5 5   

15 Estoy siempre disponible para apoyar y servir a los demás. 5 5 5   
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Por lo expuesto, en función a la información del instrumento, se le solicita evaluar cada uno de los ítems bajo los siguientes criterios: 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Para ello, asigne un puntaje de 1 a 5 a cada evaluación que realice de los ítems, donde 1 equivale a un mínimo del criterio y 5 a un 

máximo.   

 

Certificado de Validez de Contenido del Cuestionario n°2 

 

Nº Formulación del ítem  
Pertinencia     

1 

Relevancia     

2 

Claridad 

3 

Observaci

ones 

Sugerencias 

1 Me valoro y valoro a mis compañeros de la Institución Educativa. 5 5 5   

2 Soy consciente que soy obra y creación divina. 5 5 5   

3 Estoy convencido que tengo capacidades y talentos para salir 

adelante. 

5 5 5   

4 Tengo siempre presente que puedo amar y ser amado. 5 5 5   
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5 En mi Institución Educativa se valora a la persona por lo que es y 

no por lo que tiene. 

5 5 5   

6 Me identifico siempre con el sentir de mis compañeros. 5 5 5   

7 Sé convivir respetuosamente con mis compañeros de la 

Institución Educativa 

5 5 5   

8 Estoy atento a las necesidades de mis compañeros. 5 5 5   

9 Considero siempre que todos somos importantes. 5 5 5   

10 Soy generalmente comprensivo con mis compañeros. 5 5 5   

11 Cuando decido hacer algo tengo un trato equitativo con los 

demás. 

5 5 5   

12 Estoy convencido que todos merecemos un trato igualitario. 5 5 5   

13 Soy siempre trasparente con mis compañeros y profesores. 5 5 5   

14 Soy leal y sincero conmigo y con los demás. 5 5 5   

15 Reconozco siempre los derechos de las demás personas. 5 5 5   
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Ficha de Validación 04 

Opinión de Aplicabilidad del Cuestionario: 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si, aplicable luego de las enmiendas sugeridas  

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Nombres y Apellidos Rita Angélica Campos Francia DNI N° 09428996 

Dirección 

domiciliaria 

Jr. Huancavelica 982 dpto. 201- cercado Teléfono / Celular 959195837 

Título profesional / 

Especialidad 

Magíster en Educación con Mención en 

Docencia y Gestión Educativa 

 

Firma 

 Grado Académico Magister 

Metodólogo/ temático Temático Lugar y fecha Lima, 14 de setiembre de 2020 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
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Por lo expuesto, en función a la información del instrumento, se le solicita evaluar cada uno de los ítems bajo los siguientes criterios: 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Para ello, asigne un puntaje de 1 a 5 a cada evaluación que realice de los ítems, donde 1 equivale a un mínimo del criterio y 5 a un 

máximo. 

 

Certificado de Validez de Contenido del Cuestionario n°1 

 

Nº  Formulación del ítem 
Pertinencia 

1 

Relevancia 

2 

Claridad 

3 

Observacione

s 

Sugerencias 

1 Soy generalmente respetuoso a la hora de hablar. 5 5 5   

2 Llego siempre temprano a la Institución Educativa. 5 5 5   

3 Pienso antes de actuar en mis actividades educativas. 5 5 5   

4 Colaboro para que tengamos un ambiente agradable y 

ordenado. 

5 5 5   

5 Cuando decido hacer algo soy firme y no temo a las 5 5 5   
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dificultades. 

6 Soy siempre transparente con mis compañeros y profesores. 5 5 5   

7 Mantengo el espíritu de disponibilidad para ayudar a los 

demás. 

5 5 5   

8 Cumplo con mis deberes y mis obligaciones de estudiantes. 5 5 5   

9 En mi Institución Educativa tenemos espacio para 

encontrarme con Dios. 

5 5 5   

10 Tengo un trato personalizado con mis compañeros. 5 5 5   

11 Soy siempre obediente con las autoridades educativas y 

profesores. 

5 5 5   

12 Tengo palabras mágicas antes de pedir cualquier cosa o 

favor. 

5 5 5   

13 Promuevo generalmente la unidad en las actividades 

escolares. 

5 5 5   

14 Promuevo siempre un ambiente de armonía y fraternidad. 5 5 5   

15 Estoy siempre disponible para apoyar y servir a los demás. 5 5 5   
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Por lo expuesto, en función a la información del instrumento, se le solicita evaluar cada uno de los ítems bajo los siguientes criterios: 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Para ello, asigne un puntaje de 1 a 5 a cada evaluación que realice de los ítems, donde 1 equivale a un mínimo del criterio y 5 a un 

máximo. 

 

Certificado de Validez de Contenido del Cuestionario n°2 

 

Nº Formulación del ítem  
Pertinencia   

1 

Relevanci

a     2 

Claridad 

3 

Observacio

nes 

Sugerencias 

1 Me valoro y valoro a mis compañeros de la Institución Educativa. 5 5 5   

2 Soy consciente que soy obra y creación divina. 5 5 5   

3 Estoy convencido que tengo capacidades y talentos para salir 

adelante. 

5 5 5   

4 Tengo siempre presente que puedo amar y ser amado. 5 5 5   
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5 En mi Institución Educativa se valora a la persona por lo que es y no 

por lo que tiene. 

5 5 5   

6 Me identifico siempre con el sentir de mis compañeros. 5 5 5   

7 Sé convivir respetuosamente con mis compañeros de la Institución 

Educativa 

5 5 5   

8 Estoy atento a las necesidades de mis compañeros. 5 5 5   

9 Considero siempre que todos somos importantes. 5 5 5   

10 Soy generalmente comprensivo con mis compañeros. 5 5 5   

11 Cuando decido hacer algo tengo un trato equitativo con los demás. 5 5 5   

12 Estoy convencido que todos merecemos un trato igualitario. 5 5 5   

13 Soy siempre trasparente con mis compañeros y profesores. 5 5 5   

14 Soy leal y sincero conmigo y con los demás. 5 5 5   

15 Reconozco siempre los derechos de las demás personas. 5 5 5   
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Ficha de Validación 05 

Opinión de Aplicabilidad del Cuestionario: 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si, aplicable luego de las enmiendas sugeridas 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

 

Nombres y Apellidos Luz Noelia Del Castillo Cuellar DNI N° 10092892 

Dirección 

domiciliaria 

Av. Caja Marquilla 985 Zarate San Juan de 

Lurigancho. 

Teléfono / 

Celular 

991426505  

Título profesional / 

Especialidad 

Licenciado en Educación  

Firma 

 

Grado Académico Magister en Educación con Mención en 

Problemas del Aprendizaje 

Metodólogo/ 

temático 

Temático Lugar y fecha Lima, 14 de setiembre de 2020 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
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Por lo expuesto, en función a la información del instrumento, se le solicita evaluar cada uno de los ítems bajo los siguientes criterios: 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Para ello, asigne un puntaje de 1 a 5 a cada evaluación que realice de los ítems, donde 1 equivale a un mínimo del criterio y 5 a un 

máximo. 

 

Certificado de Validez de Contenido del Cuestionario n°1 

 

Nº Formulación del ítem 
Pertinencia 

1 

Relevancia 

2 

Claridad 

3 

Observacio

nes 

Sugerencias 

1 Soy generalmente respetuoso a la hora de hablar. 5 5 5   

2 Llego siempre temprano a la Institución Educativa. 5 5 5   

3 Pienso antes de actuar en mis actividades educativas. 5 5 5   

4 Colaboro para que tengamos un ambiente agradable y 

ordenado. 

5 5 5   
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5 Cuando decido hacer algo soy firme y no temo a las 

dificultades. 

5 5 5   

6 Soy siempre transparente con mis compañeros y profesores. 5 5 5   

7 Mantengo el espíritu de disponibilidad para ayudar a los 

demás. 

5 5 5   

8 Cumplo con mis deberes y mis obligaciones de estudiantes. 5 5 5   

9 En mi Institución Educativa tenemos espacio para 

encontrarme con Dios. 

5 5 5   

10 Tengo un trato personalizado con mis compañeros. 5 5 5   

11 Soy siempre obediente con las autoridades educativas y 

profesores. 

5 5 5   

12 Tengo palabras mágicas antes de pedir cualquier cosa o 

favor. 

5 5 5   

13 Promuevo generalmente la unidad en las actividades 

escolares. 

5 5 5   

14 Promuevo siempre un ambiente de armonía y fraternidad. 5 5 5   

15 Estoy siempre disponible para apoyar y servir a los demás. 5 5 5   
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Por lo expuesto, en función a la información del instrumento, se le solicita evaluar cada uno de los ítems bajo los siguientes criterios: 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Para ello, asigne un puntaje de 1 a 5 a cada evaluación que realice de los ítems, donde 1 equivale a un mínimo del criterio y 5 a un 

máximo. 

 

Certificado de Validez de Contenido del Cuestionario n°2 

 

Nº Formulación del ítem  
Pertinencia    

1 

Relevancia    

2 

Claridad 

3 

Observacio

nes 

Sugerencia

s 

1 Me valoro y valoro a mis compañeros de la Institución Educativa. 5 5 5   

2 Soy consciente que soy obra y creación divina. 5 5 5   

3 Estoy convencido que tengo capacidades y talentos para salir 

adelante. 

5 5 5   

4 Tengo siempre presente que puedo amar y ser amado. 5 5 5   
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5 En mi Institución Educativa se valora a la persona por lo que es y 

no por lo que tiene. 

5 5 5   

6 Me identifico siempre con el sentir de mis compañeros. 5 5 5   

7 Sé convivir respetuosamente con mis compañeros de la Institución 

Educativa 

5 5 5   

8 Estoy atento a las necesidades de mis compañeros. 5 5 5   

9 Considero siempre que todos somos importantes. 5 5 5   

10 Soy generalmente comprensivo con mis compañeros. 5 5 5   

11 Cuando decido hacer algo tengo un trato equitativo con los demás. 5 5 5   

12 Estoy convencido que todos merecemos un trato igualitario. 5 5 5   

13 Soy siempre trasparente con mis compañeros y profesores. 5 5 5   

14 Soy leal y sincero conmigo y con los demás. 5 5 5   

15 Reconozco siempre los derechos de las demás personas. 5 5 5   
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